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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Introducción

A lo largo de este módulo se pretende ofrecer una aproximación al término de “Cultura de Paz”. Para
ello, iniciaremos con un breve recorrido sobre los conceptos de Paz y de Cultura, mostrando igualmente su reciente historia. Una historia que nos permitirá mostrar los marcos de referencia internaciona-

Reflexión

les a partir de los que se trabaja la Cultura de Paz de forma global y colectiva.
La necesidad de esta Cultura de Paz está relacionada con la existencia de distintas formas de violencia,

Ejemplo

por lo que abogaremos por hablar de este término en plural. Del mismo modo, la necesidad de una Cultura
de Paz está conectada con la seguridad. Pero seguridad en su concepción de Seguridad Humana: como
forma de respuesta a la protección de los derechos humanos, así como el medio ambiente que nos rodea.

Contenido

Por último, y deseando aterrizar este amplio concepto en el ámbito de la educación, se planteará la necesidad y bases para educar en una Cultura de Paz, para lo que, entre otras, mostraremos la visión desde la
Norte-Sur

cual trabaja la FAD estas metodologías.

Acción

Tarea

Inicio
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Índice
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Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya
de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?
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Reflexión

Introducción

Te proponemos que  hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y rellenes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir
lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá  para autoevaluar el progreso al final del

Reflexión

Ejemplo

módulo.

ACTIVIDADES
a) ¿Qué entiendes por Cultura de Paz?

Contenido

Norte-Sur

b) ¿Crees que es un tema de prioridad social? ¿Y educativa? ¿Por qué?
c) ¿Qué prácticas llevas a cabo en tu vida cotidiana en pro de una Cultura de Paz? ¿Y dentro del aula?

Acción

Tarea
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Ejemplo

Introducción

El acceso a la educación en cualquier campo de refugiados o desplazados es esencial. No solo se cubre
un derecho humano fundamental y reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
en la Convención de los Derechos del niño, o en el Estatuto de los Refugiados,  sino que es un espacio en

Reflexión

el que ofrecer espacios de enseñanza de paz y valores cuando se está en el seno de situaciones de extrema violencia.

Ejemplo

Os recomendamos la lectura de las páginas 122 a 125 de “La educación en el mundo 2016 UNESCO”, en
las que se realiza una explicación y repaso de cómo los conflictos armados afectan al acceso a la educación, tanto a niñas y niños, como a las/los profesoras/as y escuelas, la situación de la educación respecto

Contenido

a las poblaciones refugiadas, así como la importancia de la educación para la paz como prevención de
futuros conflictos.

Norte-Sur

Documento facilitado como recurso, o bien accediendo a través del link:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002485/248526S.pdf

Acción

Tarea
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Índice de Contenidos

Introducción

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE CULTURA DE PAZ? DEFINICIONES E HISTORIA
VIOLENCIA(S) Y SEGURIDAD

Reflexión

ESPACIOS COMPARTIDOS. TEXTOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES
Ejemplo

EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE PAZ Y TOLERANCIA
POSICIONAMIENTO Y MODELO DE INTERVENCIÓN DE FAD SOBRE LA CULTURA DE PAZ

Contenido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Norte-Sur
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Contenido

Introducción

1 ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE CULTURA DE PAZ? DEFINICIONES E HISTORIA.
Aunque a lo largo del módulo vayamos a ir planteando los orígenes del término Cultura de Paz, creemos

Reflexión

conveniente mostrar la definición que la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, nos da
acerca del mismo:

Ejemplo

“La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones”. 1

Contenido

Esta definición, que la FAD hace suya, es la que guía el objetivo de este curso, por lo que la iremos dotando
de contenido, herramientas y valor.
Norte-Sur

Vamos a iniciar proveyendo de significados tanto a la palabra Paz, como a la palabra Cultura.
Cuando hablamos sobre la paz, debemos tener en cuenta el amplio abanico de significados que confor-

Acción

man dicha palabra.  
Tarea

Inicio

1.- (1998, Resolución A/52/13)
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Contenido

Introducción

En su origen, y es una concepción que sigue estando en el imaginario colectivo, la paz (o pax romana) supone la ausencia de conflicto, la “ausencia de violencia directa o guerra”2. Es lo que se conoce como paz
en sentido negativo. Esta categoría de análisis de la paz ha ido evolucionando, especialmente a partir de

Reflexión

los años 60. En esta década, autores como Galtung definen la paz de una forma más compleja, como un
triángulo que comprende3:

Ejemplo

• Establecimiento de paz o pacificación (peacemaking) --> transformar las actitudes y percepciones de
las partes en conflicto.
• Mantenimiento de la paz (peacekeeping) --> abordar las conductas violentas de forma que se facilite

Contenido

y mantenga la pacificación.
• Consolidación o construcción de la paz (peacebuilding) --> maneras de afrontar las causas de los conflictos.

Norte-Sur

Vemos por tanto que la paz no es ya, o no tan solo, la ausencia de violencia o conflicto. Se asume la existencia de éstos y se pretende conocer y superar sus causas desde el diálogo, logrando la igualdad y la
Acción

2.- MESA PEINADO, Manuela. “Paz y Seguridad”, CEPIAZ Fundación Cultura de Paz. CÓRTES GÓMEZ, Ismael “15 años de Filosofía para la Paz. El lugar de la ética en
las Investigaciones para la Paz”. Revista de Paz y Conflictos, nº7.
3.- MARTINEZ GUZMÁN, Vicent. “El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz: Un estudio introductorio”.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 5: Cultura de Paz • PAG 13
Contenido

Introducción

justicia social. Es decir, la paz.  Es lo que las y los autores denominan paz positiva4, y que, como veremos
en el siguiente cuadro, supone un proceso, a lograr a medio y largo plazo.
Paz Negativa

Paz Positiva

Meta

Evitar los conflictos armados

Lograr la armonía social, justicia e igualdad, y la
eliminación de la violencia estructural

Características

Ausencia de guerra o violencia directa.

Ausencia de violencia directa y estructural y
cultural.

Reflexión

Ejemplo

Se establece entre Estados y requiere de un
aparato militar que garantice la paz.

Contenido

Norte-Sur

Estrategias

Acción

Se admite la “guerra pacífica” por medio de La paz no es un fin, es un proceso. No supome
sanciones económicas, boicots comerciales, etc. un rechazo del conflicto, al contrario. Los
conflictos hay que aprender a afrontarlos y a
resolverlos de forma pacífica y justa.

Fuente: Manuela Mesa Peinado, cit.
Tarea

Inicio

4.- MESA PEINADO, BOULDING, KNIGHT, y otros.
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Contenido

Introducción

A nivel conceptual debemos atender también al término cultura. Podemos definirla como un conjunto de
significados y códigos simbólicos que aprendemos e interpretamos en función de nuestro grupo de pertenencia. Así, la cultura es dinámica por lo que es susceptible de acometer cambios.

Reflexión

Teniendo presentes ambos conceptos, la "cultura de paz" será aquellos significados o códigos que  aprendamos o interpretemos y que nos permitan gestionar los conflictos existentes basándonos en valores y
Ejemplo

principios como la dignidad, la igualdad, la tolerancia o la justicia, y que nos permitan resolver los mismos
sin acudir a la violencia. Códigos que nos permitan tanto identificar y trabajar sobre los orígenes de las
causas de las violencias, como gestionar los conflictos que de ellas se derivan para lograr unas relacio-

Contenido

nes y un mundo más pacífico.
Esta cultura de paz es un proceso que se aprende y se transmite, y que, valga la redundancia, se opone la

Norte-Sur

cultura de guerra, la cual se nos ha venido inculcando como forma de resolución de los conflictos. Es un
antídoto contra la violencia.
Trabajar y transmitir una cultura de paz es, por tanto, una aspiración. Aspiración tanto individual como gru-

Acción

pal, esferas que conforman al ser humano como ser social. Aspiración para lograr un ámbito y clima en el
que se lleven a cabo las relaciones sociales y la convivencia ciudadana,  el desarrollo personal y humano,
garantizando el bienestar local y global.

Tarea

Inicio
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Contenido

Introducción

La cultura de paz, trabajada desde el ámbito individual y grupal, responde a las características de la persona como ser racional y libre, que requiere de condiciones de dignidad, libertad, justicia, igualdad e identidad para desarrollarse con sus semejantes.

Reflexión

Es por ello que, como iremos viendo a lo largo de los siguientes módulos, la Cultura de Paz se relaciona,
entre otros, con los enfoques en Derechos Humanos, Género, Valores como ejes transversales. Con los
Ejemplo

que se interrelaciona y adquiere fondo y significado.
Siendo que profundizaremos más en el apartado de "Violencia(s) y Seguridad" es necesario hacer en este

Contenido

momento una puntualización.  Hasta el momento ha surgido en varias ocasiones el concepto conflicto. Y
no es baladí. La paz, y la cultura de paz, no es incompatible con el conflicto. El conflicto es algo innato al
ser humano, surge por el hecho de ser un ser individual y a la vez social. Como establece Manuela Mesa,

Norte-Sur

el conflicto es un elemento constitutivo de las sociedades, cuando las personas o grupos tienen metas
opuestas  intereses divergentes. Por tanto el conflicto no es en sí mismo negativo. Lo negativo es la forma de hacerle frente y resolverlo. Adaptando lo que Fraser expone respecto a la "teoría social del reconocimiento", el conflicto debemos entenderlo en su aspecto creativo: ofrece una posibilidad de una revisión

Acción

crítica de las reivindicaciones, tanto de marcos normativos, como morales y culturales.  El conflicto, siguiendo la teoría de Manuela Mesa, es una fuerza motivadora del cambio social. Por lo que la paz es una
forma constructiva de resolver el conflicto, reconvirtiéndolo o dotándolo de una faceta positiva.

Tarea
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Contenido

Introducción

https://www.youtube.com/watch?v=z1cN9DARwto Adolfo Pérez Esquivel tratando sobre qué es la Cultura de Paz. Cátedra UNESCO de Educación para la Paz.

Reflexión

Historia reciente de la Cultura de Paz
Atendiendo a la historia reciente, ya desde la década de los 40, las distintas cartas constitutivas de los or-

Ejemplo

ganismos internacionales de protección de los derechos humanos, así como los tratados/convenciones/
declaraciones que de ellos derivaban, proclamaban la protección de aquellos valores que hemos establecido como necesarios para una cultura de paz real: dignidad, libertad, justicia, igualdad e identidad.

Contenido

El 16 de noviembre de 1945 se aprobó en Londres la Carta constitutiva de la UNESCO  (Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) estableciendo como uno de sus propósitos
Norte-Sur

específicos el de contribuir a lograr la paz entre los pueblos y las naciones, y remarcando en su prólogo
que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.  Paz que, entre otras, se logrará a través de la cultura y la educación.
Por lo que no se podrá acudir tan solo al trabajo en las esferas políticas y económicas de los Estados, sino

Acción

que se basará en la solidaridad y moral humanas5.  
Tarea

Inicio

5.- Carta de constitución de la UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729s.pdf

Glosario
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Contenido

Introducción

Sin embargo, pese a que la sociedad civil, así como los organismos internacionales viniesen trabajando el
cambio de actitudes hacia los conflictos, como prevención de los mismos, especialmente tras las guerras
que se sucedieron en el S.XX, las corrientes de investigación sobre la Cultura de Paz determinan que po-

Reflexión

demos establecer como nacimiento de dicho término conceptual en 1989, en el marco de la celebración
del Congreso Internacional de las Naciones Unidas “La paz en el espíritu de los hombres”6.

Ejemplo

Así, durante la década de los años 90 se generalizó el trabajo investigativo y metodológico sobre la Cultura de Paz.  

Contenido

A modo ilustrativo, aunque la UNESCO nace en 1946, sus primeros trabajos en torno a la “Cultura de Paz”
serán en la década de los 90, cuando lance su “Programa de Cultura de Paz” que acompañará del “Plan de
Acción de Educación para la paz, los derechos humanos y la tolerancia”.

Norte-Sur

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano de la ONU en el que están representados todos los Estados,  se demorará hasta el año 1998 para emitir su primera definición de qué
entiende por Cultura de Paz en su resolución (A/ 52/ 13, 1998) con la que hemos iniciado este módulo.

Acción

Mismo año en el que declarará el “Año Internacional de la Cultura de la Paz” y el “Decenio Internacional
Tarea

Inicio

6.- CORTES GÓMEZ, Ismael. Cit.

Glosario
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Contenido

Introducción

de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”. Y en el año 1999 aprobará la “Declaración
sobre una Cultura de Paz” y el “Programa de acción sobre una cultura de Paz” en el que se marcarán los
objetivos y estrategias.

Reflexión

No nos vamos a extender en el ámbito y trabajo de la Cultura de Paz a nivel internacional, ya que abordaremos el mismo en el epígrafe de “Escenarios Compartidos”.
Ejemplo

Sin embargo, no queremos finalizar el módulo sin mostrar, de forma concisa y tras las definiciones de paz
y cultura vistas, en qué consiste una Cultura de Paz:
Contenido

1) la dignidad de la persona humana como fuente primigenia de su realización plena;
2) el hecho de que no hay paz si los derechos humanos más fundamentales son ignorados o a la inverNorte-Sur

sa, no hay respeto a los derechos humanos si los hombres no viven en paz;
3) modelos de desarrollo humano sostenible
4) práctica de la resolución no violenta y respetuosa de los conflictos
5) la necesidad de dar al ser humano la posibilidad de ser partícipe, actor y promotor de valores univer-

Acción

salmente asumidos que lo identifiquen como miembro de la colectividad mundial.7
Tarea

Inicio

7.- Diplomado Cultura de Paz FAD y Hogar Zacarías Guerrera, 2014.
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Contenido

Introducción

Reflexión

RECURSO
Diálogo en Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz “
Ciudades de Paz” http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=02

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio
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Contenido

Introducción

VIOLENCIA(S) Y SEGURIDAD
En el anterior epígrafe puntualizábamos la significación del conflicto, estableciendo que éste, en sí, no es

Reflexión

negativo. La determinación negativa del mismo es la forma de hacerle frente y resolverlo. Es por ello que
hemos de diferenciar el conflicto de la violencia, o violencias.
Como un segundo punto, desde la FAD se entiende que debemos hablar de violencias, y no de violencia.

Ejemplo

Si acudimos a la RAE, la definición de violencia que encontramos es:
Del lat. violentia.

Contenido

1. f. Cualidad de violento.
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse.
3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder.

Norte-Sur

4. f. Acción de violar a una persona. 8
Sin embargo, entender la violencia como una cualidad o una acción es simplificar en exceso la realidad
actual. Esta violencia que se nos define podría clasificarse dentro de una tipología de violencia, la vio-

Acción

lencia directa, la más visible y fácil de discernir. Violencia que, a su vez, puede tener múltiples formas de
Tarea

Inicio

8.- http://dle.rae.es/?id=brdBvt6
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Contenido

Introducción

materializarse, por ejemplo, puede ser ejercida mediante una violencia física, violencia psicológica, o violencia sexual.

Reflexión

Acudiendo por ejemplo a las teorías de Manuela Mesa o Martín Baró, defendemos que además de esta
violencia directa existen otras tipologías: la violencia estructural y la violencia cultural.

Ejemplo

La violencia estructural la define como aquella violencia que "procede de las estructuras sociales, políticas y económicas opresivas". Algunos ejemplos de violencia estructural pueden ser la pobreza, el hambre,
o la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación.

Contenido

Estos factores estructurales socio-económicos conllevan a la exclusión y a la marginalidad, y sobre todo,
tienen un efecto de privación-frustración tanto a nivel individual y grupal que es origen-causa de distintos
Norte-Sur

tipos de violencia.
Por su parte, podemos definir la violencia cultural como aquella que “procede de la imposición de unos
valores o pautas culturales, negando la diversidad cultural y legitimando el uso de la fuerza como forma

Acción

de resolver los conflictos”. Valores culturales como el machismo, el racismo o la competitividad son ejemplos de violencias culturales, que se transmiten a través de la educación y la socialización.
Tarea

Inicio
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Contenido

Introducción

Estas violencias, siguiendo a Mesa y Galtung, son “invisibles”. Más difíciles de detectar, y a la vez, causa
directa de las violencias visibles. Y, a la vez, tienen una directa e intensa incidencia en las/los niñas/os,
adolescentes y jóvenes (UNESCO 2011).

Reflexión

Siendo así, y dado que el fenómeno de la violencia no entiende de regiones ni fronteras, tanto las violencias invisibles como, por supuesto, las violencias visibles se dan también en el entorno escolar. Porque
Ejemplo

la cultura de la violencia, como cualquier proceso de adopción de símbolos, significados o códigos, se
aprende. Es lo que podríamos denominar el aprendizaje social de la violencia.

Contenido

Violencia directa
Agresión y guerra

Visible
Norte-Sur

Acción

Invisible

Tarea

Inicio

Violencia cultural
Imposición de unos valores
o pautas culturales

Fuente: Manuela Mesa Peinado, cit.

Glosario
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Imprimir
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Contenido

Introducción

No podemos obviar la necesidad de hablar sobre la violencia escolar. Según autores como Carney y Merrel, la violencia escolar es un fenómeno de maltrato entre iguales que se da independientemente de la
cultura y el sistema educativo. Este maltrato entre igual se define como "conjunto de comportamientos

Reflexión

físicos y/o verbales que una persona o grupo de personas, de forma hostil, y abusando de un poder real
o ficticio, dirige contra un compañero/a de forma repetitiva y duradera con la intención de causarle daño"
(Benítez y Justicia). La violencia escolar no es espontánea, ni aislada. Es el reflejo de los patrones de vio-

Ejemplo

lencias que se dan en la sociedad, en la cotidianeidad. Un reflejo de las violencias que se transmiten a
través de los medios de comunicación, de las redes sociales, o de la música.

Contenido

A modo de ejemplo, pensemos en los crecientes patrones de violencia machista en la niñez, adolescencia
y juventud y en el cómo la publicidad, y determinada música tratan y cosifican a la mujer.

Norte-Sur

http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/machista-y-misogino-asi-e_b_13390988.html
Artículo en el que Yolanda Dominguez revisa los mensajes en una de las canciones más escuchadas entre los/las adolescentes, Cuatro Babys, de Maluma.

Acción

http://www.yolandadominguez.com/avada_portfolio/ninos-vs-moda/
Video, con pequeño texto, mostrando las reacciones de niñas y niños ante el retrato que la fotografía en el mundo de la moda hace de las mujeres.

Tarea

Inicio
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Contenido

Introducción

Las distintas violencias, y por tanto su abanico de manifestaciones, afectan de forma directa a los valores que en el epígrafe anterior hemos establecido como componentes de una Cultura de Paz, esto es: a la
dignidad, libertad, justicia, igualdad e identidad de las personas.

Reflexión

Una herramienta útil para trabajar las violencias en el aula es el teatro foro. Para más información ver los
recursos compartidos de este módulo, o el documento para ampliación de información "El teatro foro
Ejemplo

como herramienta".   
Un concepto ligado al de las violencias, necesario para entender de forma global el concepto y necesidad

Contenido

de la Cultura de Paz, es el término seguridad. Concepto fundamental tanto por la concepción que se tenga del concepto de violencia, como por entenderla ligada al momento actual, a las distintas causas de las
violencias que acontecen tanto a nivel local como global.

Norte-Sur

Así como inicialmente el concepto de paz se ligaba a la ausencia de conflicto o guerra, y por tanto, a la
ausencia de violencias (directas, en función de lo visto anteriormente), el concepto de seguridad hacía referencia a aquellas acciones tendentes a mantener dicha "paz". Se analizaba y trabajaba desde la óptica

Acción

de la "seguridad nacional".
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Gareth Evans, antiguo ministro de asuntos exteriores de Australia, en 1993 abogaba por ampliar las connotaciones de lo que se entendía por seguridad. Indicaba que la seguridad tiene un carácter multidimensional.

Reflexión

Si la violencia la entendemos también en sus vertientes estructural y simbólica, y éstas son las causas de
las violencias directas, la seguridad debe abarcar aquellas acciones que supongan asegurar estabilidad
Ejemplo

política,  bienestar económico, armonía social, o un medio ambiente adecuado, en el que las personas
puedan alcanzar un desarrollo sostenible, basado en los valores que la Cultura de Paz se asienta. Este
concepto amplio de seguridad es a lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en ade-

Contenido

lante PNUD, desde 1994, se refiere como "seguridad humana".
Es por ello, que si las causas de las distintas violencias son internacionales, pues son socioculturales y

Norte-Sur

estructurales, es necesario afrontar desde dicha óptica las causas de las violencias. Es necesario trabajar
de forma coordinada y cooperativa para que todas las personas puedan satisfacer las necesidades básicas, para que sus derechos humanos sean eficaces y efectivos. El trabajo por la seguridad humana forma
parte de esta cultura de paz.

Acción

En el siguiente cuadro vemos, a modo ilustrativo, una de las posibles clasificaciones de tipos de seguridad. En ellas podemos ver la necesidad de entenderlas globalmente.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Fuente:  Mesa Peinado, cit. De HEGOA y PNUD.

Acción

En este punto, es necesario detenerse un momento en el papel que juegan los medios de comunicaciones, para ejemplificar la relación entre ambos conceptos, y por tanto la necesidad de educar desde una

Tarea

Inicio

cultura de paz.

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Actualmente, la importancia de los medios de comunicación, así como la amplia difusión de los mismos
gracias a las nuevas tecnologías, suponen que éstos tienen la capacidad de generar una opinión pública.
De acuerdo al análisis que se plantea desde la ética del discurso, la opinión pública es un canal de "vali-

Reflexión

dación democrática". Supone la falta de diferenciación entre el sistema político y el sistema de medios de
comunicación. 9

Ejemplo

En función del lenguaje, símbolos o imágenes con que los  medios de comunicación tratan una información, se transmite un mensaje determinado. Mensaje que formará parte o bien de una Cultura de Paz, o
bien de una Cultura de Guerra.

Contenido

Pese a que la Asamblea General de la ONU entiende el intercambio de información como esencial para el
desarrollo del movimiento mundial por la paz, en el Informe Mundial de Cultura de Paz, elaborado por la
Norte-Sur

Fundación Cultura de Paz con la colaboración de un gran número de organizaciones de la Sociedad Civil,
ya denunciaba la falta de colaboración de los medios de comunicación en la difusión de una cultura de
paz.

Acción

Tarea

Inicio

9.- MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent (2005) “La Filosofía para la Paz como racionalidad práctica”, Investigaciones Fenomenológicas: Anuario de la Sociedad Española de
Fenomenología, en CORTES GÓMEZ, Ismael cit.

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Por ello, es necesario en el marco de la cultura de paz, educar en la adquisición de capacidades de crítica
y valoración, de cara a que la ciudadanía sea capaz de deconstruir determinados mensajes que forjan y
envían los medios de comunicación.

Reflexión

Hecho este inciso, y a modo de relación de conceptos e ilustración de las ideas planteadas, pensemos en
el mensaje prácticamente unánime de los medios de comunicación tras los atentados del 11 de septiemEjemplo

bre de 2001. En torno a dicha fecha se gestó, al menos en Occidente, de nuevo la idea de seguridad vista
como prevención de guerra o violencia. Prevención que gestiona el conflicto existente desde la fuerza. La
opinión pública ha ido validando un discurso en el cual se acepta la restricción de libertades fundamen-

Contenido

tales en pro de la seguridad. Una restricción de libertades que, por tanto, vulnera los valores de justicia,
igualdad e identidad de las personas. Vulnera los derechos humanos básicos, en especial, de aquellas
personas que habitan en lugares del mundo en los que la violencia sociocultural y estructural es más pro-

Norte-Sur

nunciada. Sin olvidar que dicha violencia sociocultural y estructural no se circunscribe a nivel local, sino
que es global. Y, además, es un discurso que reproduce y asienta ideas que todavía socavan más en dichas violencias, pues es un discurso altamente racista.  

Acción

Gracias a las nuevas tecnologías, multitud de mensajes en dicho sentido van calando en la sociedad.
Crean imágenes y símbolos de diferenciación, contrarios a la solidaridad y la cooperación. Nuevas tecnologías a las cuales la niñez, adolescencia y juventud tiene muy fácil acceso.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Es por ello que la educación debe promover procesos que ayuden a superar los prejuicios, los estereotipos. Fomentar un diálogo intercultural y una capacidad de crítica y elección en las personas.

Reflexión

RECURSOS
Ejemplo

Diálogo en Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz
“Mesa sobre Violencia Juvenil y Acoso Escolar” http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=04f

Contenido

“Violencia por desigualdad urbana y espacio público”
http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=10

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

ESPACIOS COMPARTIDOS. TEXTOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES.
La necesidad de trabajar por y para una Cultura de Paz tiene que ver con el conjunto de la población mun-

Reflexión

dial. Tan solo en su seno se podrá lograr un desarrollo humano pacífico y sostenible. Es por ello que de
forma resumida, queremos detenernos en presentar estos escenarios compartidos: plataformas de diálogo y acuerdos a nivel internacional, que muestran la importancia de una Cultura de Paz.

Ejemplo

Algunas características a resaltar de estos espacios compartidos son:
1) Pese a los intereses diversos, gracias al diálogo y a la negociación se llegan a acuerdos.
Contenido

2) Estos acuerdos dimanan de consensos comunes. Consensos sobre puntos básicos compartidos.
3) Se potencia que, aunque las responsabilidades asumidas sean de los Estados, incumbe al final a toda
la comunidad internacional. Ya que son consensos llegados tras el diálogo entre los intereses diversos.

Norte-Sur

4) En estos espacios compartidos, además de los Estados, y sobre todo en épocas más recientes, se
han ido sumando otros actores con voz: organizaciones internacionales, y a las personas organizadas como sociedad civil.

Acción

Todos estos escenarios compartidos que mostraremos son posteriores a la finalización de la II Guerra
Mundial, pues es el momento en el que, como ya mostramos, empieza a hablarse y a trabajar sobre la Cultura de Paz.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Así, en 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  marco en el que se desarrollarán espacios compartidos para el nacimiento y trabajo sobre una Cultura de Paz.

Reflexión

El propósito fundamental de la ONU es garantizar la paz y la seguridad internacionales, y  para lograrlo,
los principios básicos son110:

Ejemplo

• La prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza.
• El arreglo pacífico de las controversias
• El respeto al derecho a la libre determinación y al desarrollo económico y social de los pueblos.

Contenido

• El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación.
Vemos que, todos ellos, de una manera más o menos explícita, están relacionados con los contenidos de

Norte-Sur

la Cultura de Paz, así como, su falta de garantía, tiene que ver con las tipologías de violencias que hemos
visto anteriormente.
Habiendo determinado la esfera de qué entendemos como espacios compartidos, así como sus caracte-

Acción

rísticas, a continuación haremos un repaso por aquellos que entendemos más importantes:
Tarea

Inicio

10.- VILLÁN DURÁN, Carlos y FALEH PÉREZ, Carmelo “Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos” X Máster en Protección
Internacional de los Derechos Humanos, 2013-2014.

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y
culturales, la Declaración establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que, como

Reflexión

ideal común, deben protegerse en el mundo entero.
Pese a que no establece un derecho a la paz como tal, ya en el preámbulo menciona a ésta como una

Ejemplo

de las bases para el logro de los derechos que consagra como inherentes a la dignidad humana.
Sí establece, en su artículo 26, que la educación, además de ser un derecho fundamental, debe tener

Contenido

por objeto el respeto a los derechos humanos, así como favorecer la comprensión, tolerancia y amistad, para lograr y mantener la paz.

Norte-Sur

• Congreso Internacional sobre la paz en la mente de los hombres, de Yamoussoukro 1989 y Programa
Cultura de PAZ UNESCO 1995
Fue el primer escenario en el que se presenta la idea de la “Cultura de Paz” y en el que se ofreció una
primera declaración de qué se entendía por ésta. De esta forma, fue la base sobre la que continuaría

Acción

trabajando la UNESCO, creando en 1995 el Programa Cultura de Paz.
En este Congreso, se puso énfasis en la necesidad de trabajar la cultura de paz desde la educación y

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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la comunicación. Además, también recalcaba la dependencia entre las personas y pueblos del mundo

Introducción

en la consecución de esta cultura de paz basada en la seguridad común.
Reflexión

• Declaración y Programa para una Cultura de Paz de la Asamblea General de la ONU 1999
Sobre esta Declaración y Programa de la Asamblea General queremos destacar:
-

Al definir qué entiende por cultura de paz, relaciona esta misma con la educación como medio para
su transmisión. Educación que debe contemplar los derechos humanos, el desarrollo y protección

Ejemplo

del medio ambiente, la resolución de conflictos de forma pacífica, así como la igualdad entre hombres y mujeres y los principios democráticos.
Contenido

-

Ofrece objetivos y estrategias concretas a desarrollar por parte de los Estados para lograr una cultura
de paz, estableciendo de forma explícita medidas para promover la cultura de paz mediante la edu-

Norte-Sur

cación.
• Proclamación de Naciones Unidas del Decenio Internacional de la promoción de una Cultura de Paz y No
Violencia en beneficio de los niños y niñas del mundo

Acción

Como continuación de la proclamación del año 2000 como Año internacional de la Cultura de Paz, la
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2001-2010 como el Decenio Internacional de una
cultura de paz y no violencia para los niños del mundo.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Con esta proclamación reconoce el especial daño que para las niñas y niños suponen los distintos tipos de violencia, y por ello, el especial papel de la enseñanza para una cultura de paz. Así, insta de forma expresa a los Estados y organismos de Naciones Unidas a trabajar por una enseñanza y comunica-

Reflexión

ciones que fomenten la Cultura de Paz en contra de la cultura de la guerra y la violencia.
• Manifiesto 2000 para una Cultura de Paz y No Violencia del Grupo de Premios Nobel de la Paz, reunidos

Ejemplo

en París con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
14 premios Nobel de la Paz propusieron en marzo de 1999 un Manifiesto por una cultura de paz, abier-

Contenido

to a la firma de cualquier persona, y con el objetivo de mostrar la unidad ciudadana global por la lucha
y defensa de valores promotores de paz.

Norte-Sur

Es de resaltar, respecto a este manifiesto, que se centra en la responsabilidad que cada persona tiene
en el trabajo diario y cotidiano para lograr una Cultura de Paz.
Al igual que las Declaraciones de la Asamblea General mencionadas anteriormente, sitúa en el centro

Acción

tanto de protección como de participación a las generaciones más jóvenes, así como la lucha por un
medio ambiente sano y adecuado, como entorno básico para una cultura de paz.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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El texto, breve y sencillo, es el que a continuación se muestra:

Introducción

“Reconociendo mi parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los
niños de hoy y de mañana, me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad,
mi país y mi región a:

Reflexión

-

Respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni prejuicios;

-

Practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas: física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los

Ejemplo

adolescentes;
-

Compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad a fin de terminar con la
exclusión, la injusticia y la opresión política y económica;

Contenido

-

Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo;

Norte-Sur

-

Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de
todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta;

-

Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad”.

Acción

• Objetivo de Desarrollo Sostenible nº16
Siendo que nos adentraremos en qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el siguiente

Tarea

Inicio

Glosario
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módulo, sí que queremos mostrar, como otro punto de encuentro común, el ODS 16 “Promover socie-

Introducción

dades justas, pacíficas e inclusivas” pues es muestra de la preocupación global y compartida, y que tan
solo se logrará trabajando por y para una Cultura de Paz.
Reflexión

• Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz, y sus posteriores revisiones: Declaración de
Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz.
Describe el Derecho a la paz como un derecho inalienable, cuya titularidad es individual y a la vez gru-

Ejemplo

pal (personas, grupos, pueblos, y toda la humanidad). Una paz que califica de “justa, sostenible y duradera”.
Contenido

Además, de forma explícita, en su artículo 12, establece el Derecho a la educación en y para la paz y
los demás derechos humanos, por entender la educación (formal y no formal) y socialización de la paz
como condición para lograr una cultura no violenta, pacífica.

Norte-Sur

Siendo que hemos establecido que la ONU es, en sí, un marco de referencia para el surgimiento de algunos de estos espacios compartidos, queremos mostrar dos actos que creemos que pueden servir

Acción

para ejemplificarlo:
-

Tarea

Inicio

Glosario

El PNUD, elaboró en 1994 un Informe de Desarrollo Humano en el que desarrolla aspectos del térmi-

Índice

Imprimir
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no seguridad.  Pero no en términos de seguridad para el Estado- nación, sino de seguridad para la

Introducción

gente, una seguridad por la vida y la dignidad humana. Y, como hemos visto en los primeros epígrafes, para que exista esta seguridad humana, debe haber paz.
Reflexión

-

La Resolución 60/1 de la Asamblea General de la ONU, que habla de la necesidad de garantizar la
igualdad entre los géneros y el disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas, para
promover el desarrollo y la paz.

Ejemplo

Esto no sería posible sin estos espacios compartidos.
Contenido

Además, creemos que es necesario también mostrar la importancia que también a nivel regional se le da
a la Cultura de Paz. Por ello, aunque no se recoja como tal el concepto de “Cultura de Paz” entendemos
Norte-Sur

Acción

que dicho ánimo también está presente en la configuración y distintos instrumentos jurídicos de:
•

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos:

•

Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos

•

Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos

Tarea

Inicio

Glosario

Índice
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Introducción

Debemos recalcar, respecto al sistema africano, que la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los
pueblos, es un texto pionero en el reconocimiento del derecho a la paz, cuyo titular son los pueblos112.  

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

11.-

Glosario

Índice

ALEMANY BRIZ, Jesús María. “La paz, ¿un derecho humano?”

Imprimir
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Introducción

4. EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE PAZ Y TOLERANCIA
Siendo, como hemos dicho, que la Cultura de Paz " consiste en una serie de valores, actitudes y comporta-

Reflexión

mientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación", y que ésta, como todo proceso cultural, se aprende a través de la socialización y la educación, vamos a detenernos en qué es, o qué entendemos cuando

Ejemplo

hablamos de educar para una cultura de paz y tolerancia.
La educación para la paz debe estar fundamentada en un ejercicio de ciudadanía democrática y en los

Contenido

derechos humanos. A ello, se le suma el desafío actual de afianzar las identidades locales en un mundo
globalizado, en la que la creciente diversidad cultural puede llevar a conflictividad social. Por ello, se debe
fundamentar la educación para una cultura de paz en la visión de la multiculturalidad como aspecto posi-

Norte-Sur

tivo, crecimiento y enriquecimiento mutuo.
Los procesos educativos deben mejorar la cohesión social, la comprensión y lucha contra las desigualdades locales y globales.

Acción

Para Fernando Reimers, experto en educación equitativa en América Latina, la educación para la paz debe
concretarse en:

Tarea

Inicio

Glosario
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Introducción

1. La paz como propósito educativo fundamental.
La escuela debe ser el lugar en el que los estudiantes desarrollen competencias ciudadanas relativas
a las formas pacíficas de asociación y de resolución de conflictos, congruentes con el respeto de los

Reflexión

derechos humanos. Por ello, este educador establece la importancia de promover la participación
activa de la comunidad,  incluidos por supuesto niñez, adolescencia y juventud.

Ejemplo

Estas prácticas participativas han de ser cotidianas, inclusivas y basadas en la tolerancia y la no violencia. Y deben reconocer la legitimidad de las/los  ciudadanos más desfavorecidos, apoyando el desarrollo de sus capacidades.

Contenido

2. Equidad social
Se debe fomentar a través de la educación el conocimiento y las prácticas de lucha contra las desNorte-Sur

igualdades económicas y culturales. Pero además, se debe poner especial énfasis y esfuerzo en explicar otras inequidades o desigualdades sociales, como la de género o de las minorías étnicas o religiosas.

Acción

3. Promover el respeto a la diversidad cultural
Debemos transmitir que, en un mundo globalizado y con multitud de flujos migratorios, es especialmente importante promover el reconocimiento del/a otro/a y su derecho a seguir formando esta

Tarea

Inicio

Glosario
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otredad. Las diferencias culturales son enriquecimiento, por lo que hay que prestar especial atención

Introducción

a los prejuicios y estereotipos. La tensión entre globalización y evitar la exclusión o marginalización
tan solo se puede trabajar a través del diálogo y los acuerdos.
Reflexión

4. Consolidación de la democracia
Es necesario fomentar los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Reforzar el conocimiento
de la necesidad de ser actores sociales activos, participativos. Y una buena forma de trabajarlo es

Ejemplo

desarrollar en las aulas prácticas pedagógicas democráticas, en las que en el funcionamiento cotidiano se fomente la participación.
Contenido

A nivel pedagógico, son varias las corrientes que fundamentan la Educación para la Paz. Algunas de ellas
ya se han mencionado en el módulo 3, o bien de forma más o menos específica se irán tratando en los
Norte-Sur

distintos apartados del presente curso.
I.

Educación en valores. Tratada en el módulo 3.

II. Aprendizaje ético. Ver módulo 3.

Acción

III. Enfoque Educativo de Habilidades para la Vida. Módulo 3.
IV. Educación para una ciudadanía global. Módulo 1.
V. Educación en Derechos Humanos. Módulo 3.

Tarea
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Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 5: Cultura de Paz • PAG 42
Contenido

Introducción

VI. Educación con Enfoque de Género. Módulo 8.
VII. Educación para una Ciudadanía Incluyente

Reflexión

Si fundamentamos que la cultura de paz se basa, entre otros, en el respeto a los derechos humanos, educar para una ciudadanía democrática es imprescindible.

Ejemplo

Por ciudadanía no entendemos las/los ciudadanas/os que forman parte legalmente de una comunidad.
Una ciudadanía democrática será aquella en la que se integra la defensa y promoción de los derechos de
todas las personas, formen parte o no legalmente en una comunidad, y dicha comunidad sea o no la nues-

Contenido

Norte-Sur

tra. La ciudadanía incluyente debe considerar la sociedad en su nivel globalizado.

RECURSO
Visionado del video http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=14
Diálogo en el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz “Edu-

Acción

cación y Valores para la Paz”.

Tarea

Inicio

Glosario
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Introducción

5. POSICIONAMIENTO Y MODELO DE INTERVENCIÓN DE FAD SOBRE LA CULTURA DE PAZ.
Creemos que es conveniente finalizar este primer módulo introductorio plasmando el posicionamiento

Reflexión

de la FAD sobre la Cultura de Paz, así como el modelo de intervención, y buenas prácticas identificadas
por parte de la misma.

Ejemplo

Para ello, nos basaremos en los documentos:
•

Cultura de Paz, en el contexto de las actuaciones desarrolladas por la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD) en Centroamérica.

Contenido

•

Sistematización de Buenas Prácticas en Cultura de Paz.

Si queremos definir qué entiende la FAD por "Cultura de Paz", podemos recordar, como se estableció al
Norte-Sur

inicio del primer epígrafe de este módulo, que asume como propia la definición de las Naciones Unidas
(1998, Resolución A/52/13): "La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones".

Acción

De forma más concreta, y siguiendo la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz
(1999, Resolución A/53/243), entiende como ámbitos de acción de la Cultura de Paz:

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

• Promover una cultura de paz por medio de la educación.
• Promover el respeto de todos los derechos humanos.
• Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres

Reflexión

• Promover la participación democrática.
• Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.
• Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos.

Ejemplo

Mediante el trabajo en la Cultura de Paz se logrará una sociedad más justa, así como la promoción de
formas de organización no autoritarias. La cooperación, la convivencia, el diálogo, el manejo creativo del
Contenido

conflicto, la afirmación y la creación de espacios democráticos.
Por ello, entiende imprescindible la formación a aquellas personas relacionadas con el ámbito educati-

Norte-Sur

vo, así como personas participativas y activas a nivel social y comunitario.
Pese a que este curso, está especialmente dirigido a personas que forman parte del ámbito educativo
formal, también está orientado y ofertado a personas que forman parte de la sociedad civil. A aquellas

Acción

y aquellos que desde el ámbito de los barrios, trabajan para una cultura de paz. Esto es, porque  la FAD
entiende que el ámbito educativo no se acota tan solo la educación formal, sino también la no formal y
a la informal.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Respecto a la educación reglada,  Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, constituyen un importante ámbito de aplicación de la Educación para el Desarrollo y la Cultura de Paz.  Sin embargo, diversos
estudios constatan que existe un déficit en la formación de los equipos y/o personas que se ocupan de

Reflexión

la éstas.
En todo caso, y además de qué entiende la FAD por "cultura de paz" queremos poder ofrecer unas líneas

Ejemplo

estratégicas de la importancia y el trabajo que desarrolla en el campo de la educación para una cultura
de paz.

Contenido

Cuando introducimos, de forma específica o transversal, aspectos de educación para una cultura de
paz en nuestras aulas y cotidianeidades, estamos educando para una Ciudadanía Global, la cual aspira
a consolidar en los miembros de la comunidad una conciencia viva de pertenencia a la misma, que se

Norte-Sur

traducirá en la adquisición de un conjunto de habilidades y actitudes para participar receptiva y activamente en el entorno social, así como un compromiso profundo para mejorarla.
Por otra parte, vemos que la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz establecen,

Acción

además del ámbito de la educación, otra serie de ámbitos como son: derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, valores de comprensión, tolerancia y solidaridad, así
como el apoyo a la comunicación e información.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Desde la FAD se plasman dichos ámbitos de forma, no solo específica, sino transversal. Como integrantes de la educación para una Cultura de Paz.

Reflexión

Éstos son:
Enfoque de género
Es necesario conectar de manera explícita la educación para una cultura de paz con la promoción de

Ejemplo

relaciones equitativas y genéricamente iguales, con la eliminación de toda violencia y discriminación
por razón de género. Es necesario deconstruir las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, atendiendo además a las necesidades e intereses específicos de género. Para ello es necesario

Contenido

atender a una serie de estrategias específicas:
Norte-Sur

-

Sensibilización sobre el rol de la mujer y la necesidad de trabajar en patrones de emancipación e
igualdad de oportunidades. Es necesario hacer especial énfasis en el análisis de la realidad de la
mujer en los contextos locales, pero también en los países del "Sur", donde la desigualdad y la injusticia se ceba, especialmente, con las mujeres.

Acción

-

hombres y mujeres.

Tarea

Inicio

Reflexión sobre el imaginario colectivo y los prejuicios sociales que fomentan la desigualdad entre

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

-

Transmisión de una imagen de la mujer como sujeto activo de desarrollo social, económico y político.

Reflexión

-

Promoción de la participación de las mujeres en los espacios sociales, así como su autonomía y
capacitación para que puedan gozar de las mismas oportunidades que los varones.
Debemos tener en cuenta que la socialización, y por tanto, la educación, son vitales para eliminar

Ejemplo

aquellas relaciones que limitan a la niñez, adolescencia y juventud de manera diferenciada por ser
mujeres y hombres, traduciéndose en desigualdades que afectan al desarrollo de sus potencialidades
y el ejercicio pleno de los derechos humanos  

Contenido

Enfoque Medioambiental:
Es necesario facilitar herramientas pedagógicas que pongan de relieve la necesidad de la protección

Norte-Sur

medioambiental y la sostenibilidad.
-

Acción

Sensibilizar sobre el respeto por la vida y la integridad personal y comunitaria como bases de la relación con la Naturaleza, que permita actuar a los grupos en favor del entorno urbano; el cuidado
de los espacios de campos y playas; así como cuidar e intensificar la ornamentación vegetal de la
ciudad.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

-

Ofrecer información adecuada y oportuna sobre las contingencias ambientales que contienen los
grandes proyectos de desarrollo de las ciudades, de modo que se posicionen de una forma crítica
sobre la ejecución de éstos, y desde esa actitud contribuyan como ciudadanos y como colectivo social. Así como aquellos proyectos ambientales que, sin ser en nuestro entorno local, como sociedad

Reflexión

global nos afectan, o bien afectan a otras y otros en sus derechos humanos.
Ejemplo

-

Contribuir a las políticas de reducción, reutilización y reciclaje en la vida diaria, de manera que los
destinatarios valoren el uso cotidiano de materiales reutilizados o reciclados.

Contenido

-

Reflexionar sobre el imaginario colectivo y los mitos que fomentan el consumo sin medida y el consiguiente agotamiento de los recursos naturales.

Norte-Sur

Enfoque de Derechos Humanos
Implica acciones que animan la promoción de los derechos humanos y la aplicación de determinados
principios, valores y normas.

Acción

Se fomenta el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que promuevan la igualdad, la dignidad y el respeto en las comunidades y en todo el mundo; y que sirven para aplicar, promover y exigir
los derechos humanos en sus comunidades, municipios, escuelas, etc.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Desde este enfoque, se fomenta la creación de espacios de reflexión sobre los propios valores y actitudes.  Sobre las situaciones de discriminación y violación de derechos humanos que se encuentran
Reflexión

en el centro de los problemas del "desarrollo", corregir las prácticas discriminatorias, así como el injusto reparto del poder que obstaculiza el progreso de las comunidades.  

Ejemplo

Para ello se entiende fundamental el fomento la participación de los sujetos, en este caso niños y
adolescentes, en los procesos de toma de decisiones, con el objetivo de empoderarlos como titulares
de derechos, y garantizar el conocimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ocupan

Contenido

una situación de poder. Que las personas se apropien de sus derechos, y participen de forma activa
para el control de las acciones públicas. Mostrar que todas y todos tenemos derechos y responsabilidades, para con nosotras/os y con el resto de personas.

Norte-Sur

Así la FAD transversaliza y aplica el Enfoque de Derechos buscando generar sinergias encaminadas
a potenciar una sociedad activa, organizada y fuerte, donde los derechos fundamentales estén garantizados, al tiempo que coadyuva a que existan instituciones (titulares de obligaciones) eficaces y

Acción

representativas.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

¿Cómo se traduce lo anterior a nivel metodológico?
Debemos remarcar que la propuesta metodológica se encuentra en construcción, pero, en todo caso,

Reflexión

viene marcada por los aprendizajes adquiridos en el contexto de los proyectos que la FAD ha llevado a
cabo en los últimos años, significadamente en Centroamérica. En todos ellos, la intervención en la prevención y reparación de derechos vulnerados en referencia a la violencia, ha sido un componente con

Ejemplo

presencia preferencial.
En las diferentes intervenciones en materia de Educación para una Cultura de Paz, la FAD viene remar-

Contenido

cando como ejes clave:
1) La educación,  vertebración social y la participación ciudadana en las comunidades

Norte-Sur

2) Fortalecer la participación de la niñez, la adolescencia y la juventud en el ciclo de las políticas públicas.
3) Fortalecer la participación de la sociedad civil
4) Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas locales apoyando espacios de participa-

Acción

ción social, así como capacidades de contraloría social.
5) Organización comunitaria
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Vemos por tanto, como habíamos establecido al inicio del presente epígrafe, que la intervención en educación supera ampliamente el campo de la educación formal, incorporando a la persona y a la comunidad. Es lo que, en 1996 la FAD denominó el  "Programa Integral de Desarrollo Educativo (PIDE)"

Reflexión

Estos programas educativos se asientan, además de en la concepción establecida de Cultura de Paz, y
los ejes transversales, en unos marcos de referencia pedagógicos tales como:
Ejemplo

Modelo ecológico, a partir del cual se  intenta explicar y comprender la influencia de los diferentes
ambientes o contextos sociales donde se desarrolla la o el sujeto, desde donde se encuentran las reContenido

laciones más cercanas, y los aspectos socioculturales o históricos.
Modelo biopsicosocial. En este modelo se trabaja significativamente el concepto de factor de riesgo.

Norte-Sur

La intervención de los factores de riesgo identificados y la generación de factores de protección es
un elemento central.
El Modelo de competencia completa el modelo anterior y es una referencia útil para orientar nuestro

Acción

trabajo, ya que nos permite poner la intencionalidad en potenciar las capacidades de las personas y
de las comunidades e implicarlas en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas, favoreciendo la autogestión ante las dificultades.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Educación Popular, una propuesta político-pedagógica que parte de la reflexión sobre la experiencia
y se dirige hacia cambios, tanto a nivel personal como colectivo y del entorno. La educación popular
aporta una propuesta metodológica a la intervención que busca el empoderamiento y participación

Reflexión

activa de las y los sujetos y de las comunidades para la transformación, la cual vendrá dada por la
praxis, es decir, la práctica reflexionada y la toma de conciencia sobre esta práctica. Este enfoque implicará, por tanto, la permanente dinámica de acción-reflexión- participación -acción.

Ejemplo

De forma integrada y complementaria a los enfoques mencionados, se propone una intervención que
promueve y toma en consideración la diversidad, que es equitativa y que respeta el medio ambiente. Se
Contenido

sitúa en el centro a la persona y se promueve un desarrollo integral, poniendo énfasis en una educación
emocional. Se persigue un trabajo desde y para el saber, el ser, el hacer y el convivir.

Norte-Sur

Aprendizaje social: se inserta dentro de una propuesta de Desarrollo Comunitario: la persona como
sujeto activo en la evolución y cambio de la realidad. Se valora el papel de la educación para la participación social. Ello implica un trabajo en profundidad sobre la forma en que cada individuo elabora
y organiza ese conocimiento, así como sobre sus expectativas, actitudes, sentimientos, valores, etc.

Acción

Por último, y tras haber visto los "escenarios compartidos" queremos establecer aquellos derechos irrenunciables y que  guían y orientan el trabajo en Cultura de Paz en la FAD:

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

• El derecho a una vida libre de violencias
• El derecho a un trato con dignidad y al respeto a la integridad
• El derecho a no ser sometidas y sometidos a ninguna modalidad de violencia

Reflexión

• El derecho a que la persona sea valorada y educada libre de patrones estereotipados
• El derecho a desarrollarse en un ambiente saludable
• El derecho a una educación integral, continua, pertinente y de calidad

Ejemplo

• El derecho a acceder a programas de prevención de violencia
• El derecho a la seguridad pública, jurídica y ciudadana
• El derecho a la pronta y cumplida justicia

Contenido

• El derecho a la participación de los y las titulares en su propio desarrollo y en el de su comunidad y
Estado, en condiciones de equidad y solidaridad.

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- ALEMANY BRIZ, Jesús María "La paz, ¿un derecho humano?".

Reflexión

- ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS, "Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de
Paz" A/RES/53/243, 6 de octubre de 1999.
Ejemplo

- BRASÓ I RIUS, Anna, ROS I MAS, Carles, BARBEITO THONON, Cécile, SERRA I FEU, Francesc. "Informe
de buenas prácticas de Cultura de Paz" Escola de Cultura de Pau y Fundación Cultura de Paz. 2007
Contenido

- CALDERÓN CONCHA, Percy. "Teoría de conflictos de Johan Galtung" Revista Paz  Conflictos, nº2, 2009.
Norte-Sur

- CASA ABIERTA Y FAD 2012 "Plan de Estudios del Diplomado en Cultura de Paz".
- CORTÉS GÓMEZ, Ismael. "15 Años de filosofía para la paz. El lugar de la ética en la Investigación para
la paz. Revista Paz y Conflictos, nº7. 2014.

Acción

- FAD, Documento "Cultura de Paz, en el contexto de las actuaciones desarrolladas por la FAD en Centroamérica".

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- FAD 2014 "Programa Curricular DECP".
- FAD 2014, "Sistematización de buenas prácticas".

Reflexión

- FAD 2017, Documento del proyecto al Ayuntamiento de Madrid.
Ejemplo

- FRISAS, Viçent. "Educar para una Cultura de Paz" Quaderns de construcció de pau nº20, Escola de
Cultura de Pau. 2011

Contenido

- FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ, "Informe de la sociedad civil en mitad del Decenio de Cultura de Paz"
2005

Norte-Sur

- HOGAR ZACARÍAS GUERRERA Y FAD 2014, "Diplomado Cultura de Paz".
- MARTINEZ GUZMÁN, Vicent. "El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz: Un estudio
introductorio". CEIPAZ.

Acción

- MAYOR ZARAGOZA, Federico. "Cultura de Paz" Diario de Sevilla, 2009.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- MAYOR ZARAGOZA, Federico. "Historia de la Cultura de Paz. El desarrollo de la Cultura de Paz y No
Violencia" 2013.

Reflexión

- MAYOR ZARAGOZA, Federico. "Democracia y cultura de paz: Un nuevo comienzo" Revista PANACEA,
Enero 2015.

Ejemplo

- MESA PEINADO, Manuela. "Conflictos y Educación". CEIPAZ, Fundación Cultura de Paz.
- MESA PEINADO, Manuela. "Paz y Seguridad". CEIPAZ, Fundación Cultura de Paz.

Contenido

- MUÑOZ, Francisco y MOLINA RUEDA, Beatriz. "Una cultura de paz compleja y conflictiva. La búsqueda de equilibrios dinámicos". Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, 2009.
Norte-Sur

- SERVICIO SOCIAL PASIONISTA 2011, "Diplomado Educación  Cultura de Paz".
- UNESCO, "La educación al servicio de los pueblos y el planeta: Creación de futuros sostenibles para

Acción

todos". Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- UNIVERSIDAD DE LA SALLE, Varios. "Sistematización de experiencias desde Cultura de paz, cuidado
del sí y buen trato. Una expresión del Observatorio en derechos humanos de la región latinoamericana Lasallista". 2011.

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Norte-Sur
Conexión “Norte - Sur” / Local - Global

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Norte-Sur

Introducción

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL.
Augusto Boal, dramaturgo brasileño y precursor de esta modalidad teatral, entendía el teatro como un

Reflexión

ejercicio político, mediante el uso del cuerpo y una comunicación directa, activa y propositiva.
A través del lenguaje teatral se identifican situaciones de opresión cotidianas, y se proponen alternati-

Ejemplo

vas para transformar las mismas.
En Colombia, la Corporación Otra Escuela lleva esta técnica teatral a los centros educativos como meto-

Contenido

dología para trabajar una Cultura de Paz.
http://www.otraescuela.org/teatro-del-oprimido.html

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Acción
Pautas para la acción.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Acción

Introducción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN
Herramientas para el trabajo con el alumnado:

Reflexión

• Juegos y dinámicas sobre Educación para la paz, Educación en y para el conflicto y la convivencia,
Educación Intercultural en la web Escola de Cultura de Pau
Ejemplo

Puede acceder desde este enlace.
• Proponer búsqueda y resumen sobre personas a las que han otorgado el Premio Nobel de la Paz (se

Contenido

puede adaptar a distintas edades):
https://www.youtube.com/watch?v=1wPCE7pYcfQ  I Have a Dream, Martin Luther King.
https://www.youtube.com/watch?v=n7pL2A5HFm4 La historia de Malala Yousafzai en Cómic.

Norte-Sur

https://www.youtube.com/watch?v=-WndkHH4new Rigoberta Menchú, mujer indígena guatemalteca
ganadora de Premio Nobel de la Paz.
• Visionado de "Persépolis" y posterior debate (Secundaria / Bachillerato). Película basada en una no-

Acción

vela gráfica en la que de forma autobiográfica se narra la historia de una niña que vive la radicalización religiosa de Irán, lo que le lleva a acercarse a movimientos políticos.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Acción

Introducción

• Documental "Camino a la escuela" (Primaria / Secundaria). Documental que muestra las condiciones
que niñas y niños de diferentes lugares del mundo deben pasar cada día para acudir a la escuela.

Reflexión

• Teatro Foro. Herramienta útil para trabajar en clase las causas y consecuencias de la violencia.
En la Comunidad de Madrid el grupo de teatro La Rueda Teatro Social. A través del teatro trabajan temáticas como la convivencia en el barrio, roles de género, habilidades comunicativas, etc...

Ejemplo

http://www.laruedateatrosocial.com/
• Cortometraje "Abrazos". Con una duración de tan solo 4 minutos, puede servir para analizar y debatir

Contenido

en clase sobre comportamientos violentos / pacíficos, trabajando los valores y principios sobre los
que se asienta la Cultura de Paz.  Visualizar a través de este enlace.

Norte-Sur

• FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ  http://www.fund-culturadepaz.org/

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Tarea
Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y
los recursos didácticos facilitados.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Tarea

Introducción

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITADOS.

Reflexión

Ejemplo

Trabajo por equipos:

ACTIVIDADES
Dado que la educación para una cultura de paz debería ser transversal y durante las diferentes eta-

Contenido

pas escolares, escoged:
• Dos asignaturas

Norte-Sur

• Dos cursos o rangos etários
Y elaborad un ejercicio a través del cual se pudiese mostrar qué es la Cultura de Paz y por qué es
importante.

Acción

Explicar además de la actividad, los objetivos que con ella se pretenden así como el sistema para
evaluar la consecución de éstos.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Módulo 6
Ciudadanía global y gobernanza
como ejes de la cultura de paz

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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ÍNDICE

Introducción

Introducción: ¿Por qué es importante este módulo?
Reflexión:

¿Qué sabes ya de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Ejemplo:

Un ejemplo actual

Contenido:

Cultura de Paz

Norte-Sur:

Conexión “Norte - Sur” / Local - Global

Acción:

Pautas para la acción

Tarea:

Ejercicio de aplicación práctica

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Introducción
¿Por qué es importante este módulo?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Introducción

El objetivo de este módulo es presentar algunos de los enfoques y temas relacionados con la Cultura de
Paz.

Reflexión

Vivimos en un mundo altamente globalizado. Los procesos de colonización y posterior descolonización
no han supuesto el fin o la modificación de las relaciones desiguales entre las distintas regiones del
planeta. El capitalismo y el movimiento de capitales han supuesto un aumento de las dependencias e

Ejemplo

interconexiones mundiales, así como de las explotaciones y desigualdades. Ante ello, debemos aprovechar esta globalización, altamente relacionada con los nuevos medios de transporte y las nuevas tecnologías, para lograr un cambio de paradigma. Un cambio en cómo y en base a qué nos relacionamos.

Contenido

Durante este módulo se quieren presentar conceptos y prácticas relacionadas con esta globalización,
para trabajar a favor de una Cultura de Paz global.
Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Reflexión
Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya
de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Reflexión

Introducción

Te proponemos que  hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y rellenes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá  para autoevaluar el progreso al

Reflexión

Ejemplo

final del módulo.

ACTIVIDADES
a) Si tuvieses que definir los derechos humanos, ¿cómo lo harías? ¿Trabajas su explicación en el

Contenido

aula?
b) ¿Qué conoces sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Norte-Sur

c) ¿A qué crees que hacemos referencia cuando hablamos de Ciudadanía Global? ¿Llevas a cabo en
tu vida cotidiana actos por los que creas que participas de ella?

Acción

d) ¿Qué relación crees que pueden tener los fenómenos migratorios con el medio ambiente?

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Ejemplo
Un ejemplo actual

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Ejemplo

Introducción

UN EJEMPLO ACTUAL.
Victoria de los movimientos sociales frente a empresas transnacionales en El Salvador.

Reflexión

Queremos mostrar el ejemplo de colectivos de la sociedad civil de El Salvador, en los que existe un alto
grado de participación de mujeres y de jóvenes, que luchan contra la minería metálica, causa de contaEjemplo

minación medioambiental y desplazamientos internos.
Estos colectivos, organizados transacionalmente con colectivos que trabajan por la protección del me-

Contenido

dio ambiente, lograron plantear un referéndum en las localidades afectadas, a raíz del cual se ha prohibido por la Asamblea Legislativa de El Salvador la minería metálica en el país

Norte-Sur

Entra en vigor la ley que prohibe la mineria metalica
Radio Victoria, la voz comunitaria que impulsó una ley que prohibe la mineria en El Salvador
Conceptos relacionados: derechos humanos básicos, participación social y política, juventud, mujeres,

Acción

trabajo en red nacional e internacional, incidencia social en cuestiones políticas.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Contenidos
Ciudadanía global y gobernanza
como ejes de la cultura de paz
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Índice de Contenidos

Introducción

DERECHOS HUMANOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. QUÉ SON, Y SU IMPORTANCIA
CIUDADANÍA GLOBAL Y GOBERNANZA: EL CAMINO PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS

Reflexión

HUMANOS Y LOS ODS
ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMO FUN-

Ejemplo

DAMENTO PARA UNA REAL CIUDADANÍA GLOBAL Y BUENA GOBERNANZA
MIGRACIÓN Y CULTURA DE PAZ

Contenido

MEDIO AMBIENTE Y CULTURA DE PAZ
Norte-Sur

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

DERECHOS HUMANOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. QUÉ SON, Y SU IMPORTANCIA.
Durante el módulo anterior en varias ocasiones se hizo mención a estos dos conceptos: derechos huma-

Reflexión

nos y objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, y por la importancia en trabajar desde ellos si queremos
lograr que la Cultura de Paz entre en nuestras aulas, vamos a detenernos en su explicación.

Ejemplo

El término de “derechos humanos” seguramente nos sea familiar, ya que su uso en distintos medios está
más extendido. Sin embargo, en este módulo queremos presentar qué son, su aparición histórica, así
como sus características, valores y principios.

Contenido

Los derechos humanos se pueden definir como la condición mínima humana para el desarrollo, convivencia pacífica y autorrealización de los individuos. Son inherentes a toda persona por el simple hecho de serNorte-Sur

lo, y se basan en los valores de dignidad, igualdad y no discriminación, seguridad, libertad y solidaridad.  
Suponen una conquista histórica de distintos movimientos sociales, por lo que tienen la característica de
ser individuales (de la persona) y grupales (de los pueblos).

Acción

A su vez, estos derechos conllevan una obligación de garantía y cumplimiento, que recae sobre los Estados. Así, suponen una garantía jurídica universal que protege a las personas y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieran en su goce. Son una lucha frente al poder político, por lo que han de estar

Tarea

protegidos, garantizados, y han de ser aplicables y exigibles.
Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 6: Ciudadanía global y gobernanza como ejes de la cultura de paz • PAG 12
Contenido

Introducción

Los derechos humanos son instrumentos jurídicos internacionales respaldados por todos los Estados
que conforman la ONU, cuyo desarrollo ha sido, y es, progresivo y universal. Por ello pueden definirse
como una responsabilidad individual-colectiva, tanto su mantenimiento como desarrollo.

Reflexión

El primer texto internacional que reconoció los derechos humanos fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual representa un conjunto de principios y valores compartidos, un núcleo
Ejemplo

duro. Sin embargo, tras esta Declaración de 30 artículos, el derecho de los derechos humanos se siguió
desarrollando, pudiendo hablar de generaciones de derechos:

Contenido

1. Derechos Civiles y Políticos.
Primera generación nace en plena ilustración inglesa y francesa, y en el marco de las revoluciones de
los siglos XVII y  XVIII, así como de la revolución Norteamericana de 1776.

Norte-Sur

El valor sobre el que se asientan es la libertad, y corresponden al individuo. Son un límite a los poderes absolutistas, por encarnar derechos de participación.
Acción

Los principales derechos de esta generación están reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El valor sobre el que se erige esta segunda generación es la igualdad entre los seres humanos, y son
unos derechos concebidos para el grupo, para el colectivo, más que para el individuo en sí.

Reflexión

Están recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Ejemplo

3. Derechos de solidaridad.
También conocidos como derechos de los pueblos. Es la generación más actual, y sobre la que no
existe un pacto en sí, aunque estén reconocidos como derechos y valores por la práctica internacional de los organismos de protección.

Contenido

Como derechos de solidaridad podemos enunciar: derecho al patrimonio común de la humanidad,
derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la asistencia hu-

Norte-Sur

manitaria y el derecho a la paz.
Hablemos de la generación que hablemos, lo que sí podemos reconocerle a todos los derechos humanos,

Acción

son una serie de características comunes:
Tarea

Inicio

Glosario

-

Universales: Porque pertenecen a todo ser humano en términos de igualdad.

-

Indivisibles: Conforman un todo.

Índice

Imprimir
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Introducción

-

Interdependientes: Se relacionan, apoyan y complementan los unos con los otros.

Como se establecía en el anterior módulo, la educación para una Cultura de Paz incluye el enfoque de DeReflexión

rechos Humanos. Es decir, llevar a cabo acciones en el aula que animen al conocimiento y promoción de
los derechos humanos, así como a la aplicación de los valores en los que éstos se basan.

Ejemplo

Hemos dicho que los Derechos Humanos deben estar protegidos, garantizados, han de ser aplicables y
exigibles. Esto, en sí, es una obligación para el Estado. Pero, si aplicamos el enfoque de derechos humanos en las metodologías que utilicemos en el aula, hemos de enfatizar que es también una obligación el

Contenido

que las personas exijamos al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Este enfoque implica la asunción de roles, y el fortalecimiento de las capacidades para promover la exigencia en el cumplimiento de
los Derechos Humanos para todas y todos. Y para ello, es también necesario, desde este enfoque, ligar

Norte-Sur

la existencia de las desigualdades (violencias socio-estructurales y culturales) con la falta de garantía y
goce de los derechos humanos, de cara a corregir las prácticas discriminatorias, y el injusto reparto de
poder que son obstáculos de desarrollo.

Acción

Relacionados con los Derechos Humanos, encontramos el término de Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS en adelante.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

El año 2000, representantes de 189 países que forman parte de la ONU se comprometieron a alcanzar antes de 2015 un conjunto de ocho objetivos cuantificables, necesarios para la promoción del desarrollo y
la igualdad. Este documento histórico se denominó los Objetivos del Desarrollo del Milenio:

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Objetivo 1

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2

Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 3

Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres

Objetivo 4

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Objetivo 5

Mejorar la salud materna

Objetivo 6

Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Objetivo 7

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8

Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Fuente: Página web ONU. http://www.un.org/es/millenniumgoals/
En el 2015, fecha que inicialmente se habían puesto los Estados para el logro de dichos objetivos, se vio

Acción

que, pese a los avances, los logros habían sido desiguales respecto a los objetivos y territorios, así como
insuficientes. Por ello, en septiembre de 2015 se planteó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
aprobada por 193 Estados de la ONU. Esta nueva agenda está enfocada en la construcción de un mundo

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

sostenible, en el que la protección y conservación del medio ambiente, la inclusión social, y el desarrollo
económico tienen un peso preponderante. Además, centran a los grupos tradicionalmente marginados,
de cara a su especial promoción y protección.

Reflexión

Los nuevos Objetivos pasaron de 8 a 17:
Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Objetivo 1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

Objetivo 6

Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación

Objetivo 8
Objetivo 9
Objetivo 10

Tarea

Reducir la desigualdad en y entre los países
Continúa

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Reflexión

Objetivo 11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo 14
Ejemplo

Objetivo 15
Objetivo 16

Contenido

Objetivo 17

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Fuente: Página web ONU
Norte-Sur

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Acción

Vemos, como ya mencionamos en el epígrafe "Escenarios Compartidos" que el objetivo 16 establece expresamente el acuerdo mutuo y global de trabajar por sociedades pacíficas, lo cual, no podrá lograrse, si
no se incluye el trabajo el derechos humanos, en valores básicos de libertad, igualdad, identidad, seguridad y solidaridad en el trabajo educativo.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 6: Ciudadanía global y gobernanza como ejes de la cultura de paz • PAG 18
Contenido

Introducción

Por último, nos gustaría hacer una pequeña puntualización sobre la relación existente entre Derechos Humanos, ODS y Globalización. Globalización entendida como universalidad moral, el encontrar aquello que
compartimos, caracterizado desde la multiculturalidad. La búsqueda de unos mínimos comunes sobre

Reflexión

los que trazar estrategias de actuación en los que los movimientos sociales de distintos puntos geográficos se unan como base para cualquier cambio y evolución. Dentro de esta globalización de derechos y
aspiraciones es donde, los derechos humanos y los ODS tienen su existencia y razón de ser.

Ejemplo

Recomendamos la lectura de la Declaración de Derechos Humanos para el S.XXI, elaborada por grupos de
mujeres de América Latina reformulando la Declaración Universal de Derechos Humanos con perspectiva
Contenido

de género, en especial el capítulo II.1

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

1.-

Glosario

http://www.envio.org.ni/articulo/383

Índice

Imprimir
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Introducción

CIUDADANÍA GLOBAL Y GOBERNANZA: EL CAMINO PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LOS ODS.

Reflexión

Para lograr establecer una Cultura de Paz, hemos de tratar el objetivo de ésta de ahondar en la capacidad
de incidencia y transformación de la realidad de las personas respecto de su entorno, tanto local como
global. En el seno de esta capacidad de incidencia es donde se incardinan los conceptos de Ciudadanía

Ejemplo

Global y Gobernanza. Son dos caras de una misma moneda, y de un mismo camino: lograr la efectividad
de los derechos humanos y los ODS, de cara a acabar con los distintos tipos de violencia, y, mediante el
diálogo, lograr un proceso de empoderamiento pacifista.

Contenido

Para lograr esta gran meta, la cooperación y la solidaridad, tantas veces citada, van a ser valores y características esenciales que deberemos potenciar como seres sociales. Esta asunción de nuestra responsaNorte-Sur

bilidad como individuo y grupo respecto a lograr que la cultura de paz venza ante la cultura de la guerra, es
lo que permitirá dar el paso de sociedad, a ciudadanía, a ciudadanía global. Una forma de limitar el actuar
y accionar de los Estados, cuya irresponsabilidad afecta a las distintas esferas: local y global, norte y sur.

Acción

Muchas veces escuchamos hablar sobre la globalización.2 Este concepto, de origen  económico y cuya
Tarea

Inicio

2.-   Video Noam Chomsky “¿Qué es la globalización?”  https://www.youtube.com/watch?v=2ERlCx6CxqU

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

base ideológica es el neoliberalismo,  supone la interconexión en los procesos de extracción de recursos
- producción - consumo. Globalización que tan solo acentúa las desigualdades mundiales (Zygmunt Bauman o Susan George).

Reflexión

Pero, a su vez, este proceso económico, ha tenido su vertiente social.  Siguiendo a David Held, es el conjunto de procesos que crean un mundo caracterizado por relaciones y redes humanas extensas, así como
Ejemplo

por su intensidad, velocidad y propensión a ejercer impacto en múltiples facetas de la vida. Vivimos en
un estado de interconexión que, fomentado por los nuevos medios de transporte y las nuevas tecnologías, nos permite un conocimiento prácticamente simultáneo de las situaciones en diversos lugares del

Contenido

mundo, así como las consecuencias que las acciones de las sociedades (y Estados) en un lugar tienen en
otros, rebasando los límites territoriales de los Estados clásicos. Esta situación completa el marco en el
que debemos entender la necesidad de la ciudadanía global y la gobernanza.

Norte-Sur

La ciudadanía hace referencia a ciertos estatus del individuo en relación a la comunidad de la que forma
parte y con la cual se identifica. Adela Cortina afirma que el concepto de ciudadanía se conforma por tres
vertientes: estatus legal (conjunto de derechos), estatus moral (conjunto de responsabilidades) e iden-

Acción

tidad por la que una persona se sabe y siente perteneciente a una sociedad. Esta identidad colectiva de
una comunidad social se basa en aquello que se comparte, que se reconoce o identifica como común.3
Tarea

Inicio

3.- MESA PINEDA, Manuela “Comunicación y educación para el desarrollo: una apuesta por la ciudadanía global” en BURGUI, Teresa y ERRO, Javier “comunicando
para la solidaridad y la cooperación. Cómo salir de la encrucijada.

Glosario

Índice
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Introducción

Por tanto, con la intensificación de los procesos de globalización, el concepto de ciudadanía ligada a un
Estado-nación también ha cambiado, adquiriendo el adjetivo de ciudadanía global.

Reflexión

Héctor C. Silveria aboga por desnacionalizar la ciudadanía, desterritorializarla, y así, democratizarla, fundándose en criterios respetuosos con la dignidad humana, igualdad y respeto por la diferencia.

Ejemplo

La ciudadanía global es aquella consciente de la existencia de unos objetivos, valores y actividades compartidas, que van de lo local y próximo, a lo global. La conciencia como grupo con unos mismos intereses,
y la identificación de este grupo como ente con capacidad de acción social.

Contenido

Debemos reconocernos como seres portadores de derechos, pero también de obligaciones que rebasan
los límites de los Estados. Apropiarnos del sentido del bien común, del hacer y estar juntos, que parte de
Norte-Sur

un consenso ético, de un diálogo entre las diversas tradiciones culturales. Como entes responsables del
planeta en el que vivimos, conscientes de que para el bien de muchos, unos pocos debemos limitar nuestro bienestar, aceptando la suficiencia como estándar de calidad. Democratizar el espacio global y dotando a la justicia de una dimensión planetaria.

Acción

La persona articulada a través de la ciudadanía se erige como actora de derecho, y a través de la ciudadanía global nos convertimos en agentes y actores del derecho internacional.

Tarea

Inicio

Glosario
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El poder de la Cultura de Paz reside en las prácticas personales, grupales e internacionales, públicas y políticas, y en la creatividad para responder ante las situaciones.  Todo ello de forma colectiva, coordinada y
consciente. La Declaración y Programa para una Cultura de Paz establece en su objetivo 6: “Deberían fo-

Reflexión

mentarse y afianzarse las asociaciones entre los diversos agentes que se indican en la Declaración para
un movimiento en favor de una cultura de paz”.

Ejemplo

Para ello es necesario educar en la solidaridad y la colaboración, frente a la competitividad. Educarnos
para las responsabilidades colectivas que tenemos como ciudadanos. Aprender a ser miembros de una
comunidad global, planetaria, como defensa de aquellos valores, normas y comportamientos que enten-

Contenido

demos esenciales para nuestra supervivencia, desarrollo y convivencia.
La Cultura de Paz, cuando educa en valores de ciudadanía global, transmite la necesidad de acompañar

Norte-Sur

cambios sociales e institucionales que promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa
de recursos entre los pueblos, el respeto a la seguridad y a la identidad sin necesidad de recurrir a la violencia.

Acción

Podemos hablar de una “globalización desde abajo”: abordar problemáticas de carácter global, relacionadas con la población, las ciudades, el desarrollo, el género o el medio ambiente, por parte de los movimientos sociales trabajando en red. En este marco, hemos visto en los últimos tiempos la definición de

Tarea

Inicio

Glosario

Índice
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agendas globales oficiales y “no oficiales” en las que el trabajo por una cultura de paz representa los fundamentos de esta nueva sociedad civil global.4

Reflexión

Una ciudadanía global, crítica, activa, es fundamental para poder hablar de buena gobernanza. ¿Por qué?
Si acudimos a la definición que la propia ONU nos da acerca de Gobernanza encontramos que las características de ésta son:

Ejemplo

Contenido

-

Prácticas democráticas.

-

Instituciones y procesos transparentes.

-

Promoción de la equidad, participación, pluralismo, transparencia, responsabilidad y estado de derecho.

Norte-Sur

Fomento del desarrollo luchando contra la pobreza, protegiendo el medio ambiente, garantizando la
igualdad, la participación activa de la sociedad y priorización de colectivos vulnerables.

A tenor de estas ideas, podríamos decir que los ejes de la buena gobernanza son:
Acción

Tarea

Inicio

4.- FALK y KALDOR.

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

Democracia.
Esta democratización en la que debe basarse la buena gobernanza, y que debe venir impulsada desde la ciudadanía global debe:

Reflexión

-

Atribuir poder de decisión a las personas.

-

Redistribuir el poder de decisión sobre cuestiones colectivas.

-

Todo ello fomentando nuevas formas de intervención política y ámbitos de ejercicio ciudadano.

Ejemplo

Justicia social.
Aparece como concepto a finales del siglo XIX, añadiéndole al concepto clásico de justicia una conContenido

notación que impulsa al desarrollo de la persona. Tienda a asegurar el respeto y protección de los
derechos humanos, especialmente a aquellos grupos más desfavorecidos.

Norte-Sur

Entre los temas que interesan a la justicia social se encuentran la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos
laborales y sindicales, etc. Además, exige una redistribución equitativa de la riqueza entre las clases
sociales, y a nivel global, entre los pueblos.

Acción

Así como participación, sobre la que no nos extenderemos por dedicar el siguiente epígrafe a la necesidad
de fomentar la participación en la niñez, juventud y adolescencia.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 6: Ciudadanía global y gobernanza como ejes de la cultura de paz • PAG 25
Contenido

Introducción

Este conjunto que define la Gobernanza no podemos entenderlo tan solo a nivel interno de cada Estado.
Si establecemos que vivimos en un mundo globalizado, la buena gobernanza ha de ser también global. La
buena gobernanza debe no solo trabajar contra las desigualdades y violencias existentes, sino que debe

Reflexión

prevenir las nuevas pautas de exclusión que la globalización genera.
Es necesario desarrollar políticas eficaces tendentes a asegurar la cohesión social, y para ello la ciudada-

Ejemplo

nía debe ser garante de los procesos políticos y públicos. Crear nuevos marcos de gobernación basados
en la democracia y la participación de las/los ciudadanos, comprometidos con los temas locales y globales.

Contenido

Por ello, es absolutamente necesario educar para una ciudadanía global y buena gobernanza, como una
estrategia de la Cultura de Paz en la enseñanza formal. Como instrumento de transformación social.
Norte-Sur

Esta educación debe basarse:
•

Acción

En primer lugar, en la multiculturalidad. Reconocer las identidades étnicas, religiosas y de género, y
a la vez promover el aprendizaje de que todos formamos una sola comunidad (Nussbaum), aunque
ocupemos distintos lugares en este mundo desigual (Wallestein).

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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•

Fomentar el espíritu crítico. Vivimos en un mundo global, por lo que debemos incorporar estrategias
para seleccionar, jerarquizar, interpretar, integrar y transformar la información. Aprender a pensar por
sí mismos.

Reflexión

•

Saber identificar las interconexiones e implicaciones de lo local en lo global. Conocer el vínculo entre
desarrollo, justicia y equidad.

Ejemplo

•

El respeto por el medio ambiente.

•

Conocimiento de los derechos, así  como de las obligaciones que éstos suponen. Esto es, educar sujetos activos con capacidad de solucionar sus problemas.

Contenido

•

Fomentar la participación social, la acción colectiva, la organización y la acción.

•

Facilitar la adquisición de competencias comunicativas.

•

Reconocer la necesidad de trabajar en red entre los ámbitos de educación formales, no formales e
informales. El papel clave de las ONG, la familia, y la comunidad. Así como de los medios de comu-

Norte-Sur

nicación y la cultura audiovisual.
RECURSO

Acción

Diálogo en Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz “Gobernanza para la paz”
http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=06

Tarea

Inicio
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ESPECIAL REFERENCIA A LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COMO FUNDAMENTO PARA UNA REAL CIUDADANÍA GLOBAL Y BUENA GOBERNANZA.

Reflexión

En el plano de la educación formal, no formal e informal se nos plantea el reto de mostrar a la niñez, adolescencia y juventud la necesidad de adquirir competencias, prácticas y actitudes de cara a formar parte
de esta ciudadanía global, activa y crítica, que promueva, facilite, y sea vigilante de una buena gobernanza.

Ejemplo

Varias veces hemos definido ya la Cultura de Paz como “La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar
Contenido

sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los
grupos y las naciones”. Por lo tanto, se requiere de una ciudadanía juvenil global, concienciada de las causas y consecuencias de las desigualdades y desequilibrios globales, y de su capacidad y papel protagóni-

Norte-Sur

co en el trabajo de las mismas, como forma de rechazo y prevención de las violencias. La importancia de
la educación para una cultura de paz desde el ejercicio de la ciudadanía global en la juventud es incuestionable, pues son las personas que empezando hoy, guiarán los cambios en el mañana.

Acción

Esta ciudadanía global juvenil debe partir de un trabajo individual y de desarrollo personal, deconstruyendo patrones, y adquiriendo herramientas que les capaciten para participar en la vida pública, trabajando
en pro de sus propios derechos.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Este ejercicio de ciudadanía presupone una participación. Participación ciudadana que hace referencia al
conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local, y global. Democracia participativa a través de la integración de la comunidad en el ejercicio de la política. Por ello, se requieren

Reflexión

propuestas educativas que “puedan aportar a la población mayor comprensión sobre la vida en común,
destrezas para enfrentar el tradicional adoctrinamiento ideológicos, aprender a convivir con el reconocimiento de la diferencia y contribuir a educar la imaginación como forma de ampliar la visión sobre los

Ejemplo

asuntos humanos y nuestra responsabilidad ante ellos”. Una ciudadanía juvenil participativa socialmente,
solidaria y justa.  Las prácticas pedagógicas deben beber de los principios democráticos que exigen participación para el buen funcionamiento cotidiano de la sociedad.

Contenido

La participación juvenil no sólo requiere ser entendida desde su relación de empoderamiento respecto del
sector adulto, sino que deben reconocerse las formas propias de empoderamiento que construyen y las
Norte-Sur

transformaciones que se han dado en la expresión de los contenidos de la participación juvenil que se basan las identidades, orientaciones y modos de actuar juveniles, los cuales son un énfasis en la relevancia
de ciertas características, pero que no son necesariamente contrarias o absolutamente distanciadas de
los objetivos y las motivos de la participación en general. Participación protagónica, es la participación

Acción

social efectiva de los y las adolescentes y jóvenes. Esta meta demanda abandonar el adultocentrismo,
tomar en cuenta las diversas situaciones de exclusión que viven los y las adolescentes y jóvenes. Para
fortalecer la participación es fundamental lograr autorreconocimiento de todos aquellos jóvenes que en-

Tarea

Inicio

Glosario

Índice
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tran constructivamente a la toma de decisiones, a la participación y ceder los protagonismos adultos ante
los logros juveniles, sin dejar de brindar el acompañamiento y la asesoría que son cruciales. Ciudadanía
en la juventud, es hablar de múltiples ciudadanías que han venido emergiendo de maneras que desde la

Reflexión

informalidad se constituyen en aportes sociales fundamentales. Es decir, las y los jóvenes han venido
ejerciendo su ciudadanía quizás no a través del voto, quizás no en la conformación de partidos políticos
tradicionales, es decir han diseñado diversas formas de ejercer la ciudadanía desde sus culturas, su arte..

Ejemplo

etc, pero no por esto de una forma desvinculada de su contexto, aunque esto no sea muy visible de esta
manera. Esto sugiere entonces que los y las jóvenes ejercen su ciudadanía en otros escenarios y otras
maneras no formales, porque quizás las institucionalizadas coartan su forma de ser y habitar el mundo.

Contenido

Formas de participación:
Norte-Sur

Acción

Participación espontánea

Participación reflexiva

Se caracteriza por una débil interrelación entre lo ideal y lo
material, una mínima elaboración subjetiva (fines, conocimiento de la realidad, autoconciencia de valores) y una actividd práctica errátiva.

Se define por tener una interrelación fuerte entre lo ideal y
lo material, una máxima elaboración subjetiva y una práctica coherente con el discurso.

Tarea

Inicio

Continúa

Glosario

Índice
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Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Participación mecánica

Participación creativa

Se define por una transformación de la realidad que reproduce lo existente. La actividad subjetiva es mínima en
relación a la práctica aceptándose acríticamente el statu
quo.

Se define por la producción de algo nuevo con una actividad subjetiva dinámica en íntima relación con la actividad
práctica, resultando en un proceso de autoconstrucción
integral del sujeto.

Fuente: Diplomado Cultura de Paz FAD- HZS (Nicaragua)

Una metodología que se propone para trabajar en las aulas la necesidad de una participación ciudadana
juvenil es la del aprendizaje cooperativo.
Educación para no guardar silencio, para exigir una gobernanza guiada por valores universales y no por
las veleidades del mercado. Mostrar que la paz no llegará sola, si entre todos no ayudamos a corregir las
causas de la guerra, a proclamar la igualdad y dignidad de todos los seres humanos.

Acción

Planteamos a continuación una tabla en la que se muestran las diferencias entre aprendizaje cooperativo
y los aprendizajes tradicionales:

Tarea

Inicio
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Trabajo en grupo cooperativo y tradicional
Grupos de aprendizaje cooperativo

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

• Interdependencia positiva
• Valoración individual
• Miembros heterogéneos
• Liderazgo compartido
• Enfatiza la tarea y su mantenimiento
• Se enseñan diréctamente habilidades sociales
• El profesor observa e interviene
• Ocurre el procesamiento del grupo.

Grupos de aprendizaje tradicionales
• No hay interdependencia
• No hay valoración individual
• Miembros homogéneos
• Sólo hay un líder
• Responsabilidad por si solo
• Sólo enfatiza una tarea
• Se presuponen o ignoran las habilidades sociales
• El maestro ignora a los grupos
• No hay procesamiento en grupo

Fuente: Diplomado Cultura de Paz FAD- HZS  (Nicaragua)
En el documento elaborado por la FAD en el que se elabora una sistematización de buenas prácticas en
proyectos de Cultura de Paz, las/los jóvenes organizados de una población con alto riesgo de exclusión,

Acción

elaboraron lo que llamaron Recomendaciones de jóvenes para jóvenes. Nos parece un documento interesante, ya que parte de la propia juventud, dirigido a su mismo grupo social, se transcribe a continuación:
Tarea

Inicio
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Reflexión

Ejemplo

¿Tenemos este cuadro en mejor calidad?

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Fuente: Sistematización Buenas prácticas en Cultura de Paz FAD.
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Siendo que en el presente epígrafe se ha reflexionado sobre la necesidad de fomentar una ciudadanía global activa y crítica, y el cómo ello pasa por fomentar la participación de las/los jóvenes, creemos que es
necesario hacer una última puntualización: la participación y la mujer.

Reflexión

Sin desear extendernos en exceso, por existir un módulo específico sobre género y cultura de paz, es necesario tener en cuenta el papel que juegan los roles y perjuicios de género en la participación de la mujer
Ejemplo

en la sociedad y en las esferas de decisión.
Tradicionalmente, la actividad de la mujer ha quedado relegada a la esfera "privada", al hogar, al cuidado

Contenido

de la familia. Desde hace varios años se trabaja desde distintos ámbitos en acabar con estos estereotipos, creando espacios propicios para la participación de la mujer en la esfera social, pública. Sin embargo es un camino en el que queda mucho por recorrer. Si queremos lograr una ciudadanía global con una

Norte-Sur

capacidad real de incidencia, se debe trabajar para que las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres formen
parte de ésta. Somos más del 50% de la población mundial, y ello debe tener un reflejo en las esferas de
participación y decisión. Reflejo que debería tener también lugar en las imágenes que los medios de comunicación muestran respecto a las mujeres, porque dichos mensajes ayudan a conformar el imaginario

Acción

colectivo. Si las niñas no conocen referentes de mujeres que trabajan en las esferas públicas por la lucha
contra la desigualdad y en pro de los derechos humanos, será más difícil acabar con los perjuicios que la
sociedad patriarcal ha impuesto en los procesos de socialización y educación.

Tarea

Inicio
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A modo de ejemplo, y acudiendo tan solo a dos ámbitos, el de la política y el económico, vemos que los
porcentajes de participación de las mujeres en ambos ha crecido. Un camino, que como decimos, hemos
empezado a recorrer, pero que solo acaba de empezar.

Reflexión

Porcentaje de mujeres en Alcaldías de la Comunidad de Madrid.
Ejemplo

Contenido

2015

2011

2007

2003

1999

1995

24,02

23,89

19.55

17.88

11,73

10,61

Porcentaje de mujeres en Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid.

Norte-Sur

2016

2011

20007

2003

2000

42,64

44,19

42,50

37,84

32,35

Porcentaje de mujeres en Concejalías Comunidad Autónoma de Madrid
Acción

2015

2011

2007

2003

1999

1995

41,87

40,69

29,84

34,38

29,15

23,44

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Reflexión

Ejemplo

Contenido

Porcentaje de participación de las mujeres en Órganos de Dirección de empresas del IBEX 35
2015

2013

2011

2007

TOTAL

11,75

9,36

7,24

4,29

Presidencia Ejecutiva

6,25

8,70

0,00

3,57

Vicepresidencia Ejecutiva

0,00

0,00

0,00

0,00

Consejera Delegada

2,63

3,57

4,76

0,00

Secretaría General /Secretaría Técnica

6,25

0,00

0,00

4,55

Miembros Alta Dirección

13,24

10,02

7,76

4,67

Porcentaje de participación de las mujeres en las Reales Academias5
Norte-Sur

2017

2015

2012

2008

2005

10,87

9,69

8,59

6,38

4,85

Acción

5- Incluye: R.A de Bellas Artes de San Fernando, R.A. de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, R.A de Ciencias Morales y Políticas, R.A de Doctores de España, R.A
Española, R.A Nacional de Farmacia, R.A de la Historia, R.A de Jurisprudencia y Legislación, R.A Nacional de Medicina, R.A de Ciencias Veterinarias, R.A. de Ingeniería.

Tarea
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Todas las tablas han sido elaboradas a partir de las estadísticas que facilita el Instituto de la Mujer. Se
puede acudir a la página web www.inmujer.gob.es/MujerCifras, para observar cualquiera de las distintas
áreas sobre las que informa.

Reflexión

A nivel del Ayuntamiento de Madrid, recomendamos la visita al portal de Comisiones de Participación de
la Infancia y de la Adolescencia a través de este enlace.
Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 6: Ciudadanía global y gobernanza como ejes de la cultura de paz • PAG 37
Contenido

Introducción

MIGRACIÓN Y CULTURA DE PAZ
Ante la coyuntura de grandes flujos migratorios que venimos viviendo a nivel mundial en las últimas déca-

Reflexión

das, y que como algo intrínseco a la movilidad humana va a continuar, hemos creído imprescindible reservar un epígrafe para tratar el fenómeno, o fenómenos migratorios, por su relevancia en la Educación para
una ciudadanía global y cultura de paz.

Ejemplo

El concepto migración es susceptible de una gran variedad de definiciones. Por ello vamos a acudir a la
definición que hace la Organización Internacional para las Migraciones de cara a establecer un marco úniContenido

co. Así, la OIM define la migración como:
“Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movi-

Norte-Sur

miento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas”6.
De esta definición nos interesa remarcar sobre todo que abarca todo movimiento, independientemente de
sus causas.

Acción

Tarea

Inicio

6- Glosario sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
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Por lo tanto, existen distintos tipos de migraciones:
•

Podemos hablar de migración regular, es decir, aquella que inicia el proceso migratorio cumpliendo
con las leyes de extranjería del país al que va a desplazarse, o la migración irregular; esto es, aquella

Reflexión

que no las cumple. No hablaremos de la migración ilegal, por la grave connotación negativa del término.
Ejemplo

•

La migración puede ser voluntaria, cuando la persona decide libremente iniciar el proceso migratorio.
O bien forzada, no es una decisión voluntaria sino impuesta.

Contenido

Norte-Sur

•

Existen migrantes económicos.

•

Hay personas que migran por causas de violencia. Pensemos en la más viva actualidad, las grandes
masas de población huyendo de la guerra de Siria, pero también los grandes desplazamientos en la
región de Sudán del Sur. O el incesante movimiento de personas en la región Centroamericana, huyendo de la violencia social, y de la que tan poco se habla.

Acción

•

turales, hambrunas, sequías, etc.

Tarea

Inicio

No es menos cierto que existen los flujos migratorios por causas del medio ambiente: desastres na-

Glosario
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•

La migración puede ser dentro de una misma región, pensemos en los flujos de migraciones de españolas/es a otros países del entorno europeo, o más allá de la misma.

Reflexión

•

Existe también la migración dentro de un mismo Estado, aunque, al menos cuando la misma es por
causas de violencia, se la conoce como desplazamientos internos. Un ejemplo son los desplazamientos internos por el conflicto interno colombiano.

Ejemplo

Los flujos migratorios, es decir, el movimiento de personas migrantes, no ha sido siempre el mismo ni en
la misma dirección. Siendo esquemáticos podemos decir que así como durante el s.XIX y s.XX los flujos
Contenido

migratorios eran del “norte” al “sur” o “norte-norte”, la migración más reciente son flujos de “sur-norte” así
como flujos migratorios “sur-sur” o regionales.7

Norte-Sur

Hablar de inmigración en el actual contexto globalizado ha modificado el marco interpretativo del fenómeno migratorio. La globalización del mercado, del capital y del trabajo, esto es, la transnacionalzación
de la producción económica ha llevado a transformaciones sociales. La globalización del comercio y el
consumo exacerbado en los países del norte ha supuesto un creciente aumento de la migración en los

Acción

países del sur (Saskia Sassen).
Tarea

Inicio

7- MORA, Clauda “Globalización, género y migraciones” Revista Universitaria Bolivariana, v.7 nº20.
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Algunas de las características de los fenómenos migratorios económicos actuales se pueden sintetizar en:
•

capital limitado, bajos índices de creación de empleo, y mucha mano de obra “barata”.

Reflexión

•
Ejemplo

Los países de origen de la mayoría de las personas migrantes se caracterizan por tener una oferta de

Las sociedades de acogida, o países de origen del capital, se caracterizan por bajos índices de natalidad, altos índices de población envejecida, y una escasez de trabajadores activos, especialmente si
pensamos en que el mercado desea trabajadores que asuman trabajos peligrosos y con baja compensación salarial.

Contenido

Estos flujos migratorios económicos son un reflejo de las desigualdades económicas entre regiones del
planeta.
Norte-Sur

A ello hay que sumar el hecho de que los países de origen de las personas migrantes, en la actualidad,
sufren de altos índices de violencia y conflictividad social, y que dicha conflictividad, en gran medida o en
parte está auspiciada o financiada por los Estados de destino.

Acción

Independientemente de las causas de la migración, lo que se constata fácilmente es la marginalidad, exTarea

Inicio
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clusión social y laboral que conlleva la misma. Casi siempre asentada en el establecimiento de jerarquías
sociales derivadas del estatus migratorio, etnicidad u origen.8

Reflexión

En el plano político, la inseguridad y el terrorismo ha sido y es un argumento para restringir las libertades
y derechos fundamentales de las personas migrantes, especialmente a aquellas originarias de determinadas regiones del planeta, o pertenecientes a determinadas culturas. Se ha utilizado para tanto EEUU

Ejemplo

como países europeos restrinjan las leyes relativas a inmigración, asilo y refugio, vulnerando y violando la
normativa internacional de protección de los derechos humanos.

Contenido

Si en el módulo anterior mencionábamos la cada vez menor división entre política y medios de comunicación, en referencia a la migración es necesario volver a recalcar esta idea. Como dice Huergo, las relaciones entre las culturas son en gran medida construidas e interpretadas por los medios de comunicación.

Norte-Sur

Acción

•

Construcción y difusión de estereotipos en relación a la migración.

•

Fomento de comportamientos violentos contra la población migrnate.

•

Creación de sentimientos de temor hacia otros colectivos.9

8- MORA, Clauda. Cit.
9- ALBERT GUARDIOLA, Mª Carmen, ESPINAR RUIZ, Eva, HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mº Isabel en “Los inmigrantes como amenaza. Procesos migratorios en la televisión española”. Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz.

Tarea

Inicio

El problema está cuando esta construcción se fundamenta en:

Glosario

Índice

Imprimir
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Además, es necesario ser conscientes también de las diferencias en las experiencias migratorias que tienen que ver con el género. Desde el proceso de la toma de decisiones a la hora de migrar, el trayecto migratorio, o las condiciones en los países de destino. Así como la diferencia entre hombres y mujeres res-

Reflexión

pecto a las relaciones familiares y comunitarias que se mantienen con los países de origen.
España, por su localización geográfica y económica, es país de destino en los flujos migratorios. Y ello

Ejemplo

debe tener un reflejo en la socialización y educación de todas las personas, y especialmente los más jóvenes, de cara a fomentar una ciudadanía global, crítica y responsable.

Contenido

La educación tiene el reto de promover un mayor respeto a la diversidad cultural de individuos, grupos y
naciones. Una propuesta educativa ética debe orientarse a promover el reconocimiento de los/las otros/
as, de comprender las diferencias culturales desde el enriquecimiento que ello supone a nivel individual y

Norte-Sur

comunitario. Explicar y luchar contra los prejuicios y estereotipos que dificultan la convivencia. El conflicto intercultural es natural, así como debe ser natural la resolución mediante el diálogo entre culturas para
llegar a acuerdos.

Acción

Desde los ámbitos educativos formales, no formales, e informales, debemos trabajar en la transmisión
de valores de tolerancia, respeto y solidaridad. Que las personas sean capaces de comprender el sistema-mundo que es, en la mayoría de las veces, causante de flujos migratorios. Mostrar la necesidad de

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Introducción

ser capaces de analizar de forma independiente y crítica los mensajes que nos llegan, así como los argumentos que se utilizan para restringir los derechos humanos de un ingente número de personas, de forma
que exijamos su respeto. Una ciudadanía sensible con las causas y consecuencias del sistema en el que

Reflexión

vivimos, y que sean vigilantes de las decisiones políticas y económicas que están en la base. Que trabajen de forma activa para que en el plano local, y por tanto global, el hecho de ser migrante no conlleve la
marginalización y la exclusión.

Ejemplo

Con frecuencia la diferencia se utiliza como argumento para justificar la dominación. La Educación para
la paz debe enseñar los beneficios de la concordia, y desprogramar conductas de predominio e intoleranContenido

cia. Para ello metodologías y didácticas dirigidas a un mayor conocimiento de los pueblos y las culturas
conllevan al aprendizaje de resolución de conflictos interculturales en espacios de convivencia, reflexión
y acción.

Norte-Sur

Respecto a esta Educación Intercultural, Antonio Muñoz Sedano nos muestra distintos modelos desde el
enfoque antirracista. Plasmamos sus principales características en la siguiente tabla:
Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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ENFOQUE: Hacia la Integración de Culturas.

Interdependencia entre grupos. Capacidad de confrontar e intercambiar
normas y valores en postura de igualdad y participación.
Críticas: Amagalmación entre culturas, para crear una cultura común.
No plantea el problema de fondo: análisis de las estructuras que crean y
mantienen la discriminación.

Reflexión

ENFOQUE: Hacia el reconocimiento de la Pluralidad de Culturas.

Ejemplo

Contenido
ENFOQUE: Hacia una Opción Intercultural basada en la simetría.

Norte-Sur

Acción

Tarea

Fuente: Elaboración propia.
Inicio

Glosario

MODELO:
- Relaciones Humanas
- Educación No Racista.

Índice

Imprimir

MODELO: Currículum Multicultural.

MODELO: Orientación Multicultural.

MODELO: Pluralismo Cultural.

MODELO: Competencias Multiculturales

Presentes actividades de diversas culturas en los grupos de alumnos. Vincular la identidad personal al desarrollo de la identidad cultural de los
Por ejemplo: mantenimiento de lengua materna.
sujetos. Se elaboran programas de desarrollo del autoconcepto de identidad étnica o cultural.
Crítica: Poco desarrollada en Europa.

Defensa de todas  y cada una de las culturas, su preservación y desa- Los alumnos aprender a movilizar, según las situaciones, competencias
culturales diversas. Para aprender a desarrollarse en culturas diversas.
rrollo.
Introducir en el currículum materiales y contenidos sobre un grupo o va- Requiere intensa interacción entre individuos de diversas culturas.
rios grupos culturales específicos, ya sea como programa específico, o
como lección entre las ya existentes.
Promueve el aprendizaje cooperativo y activo de los alumnos.

MODELO: Educación antirracista

MODELO: Holístico

MODELO: Educación Intercultural

Explica el racismo no solo como conjunto de prejuicios, sino como ideología que justifica la preeminencia de ciertos individuos sobre otros.
Se basa en que el sistema educativo es un elemento reproductor de esta
ideología.
Proponen:
Erradicar la negligencia e indiferencia. Toma de posición del centro educativo frente al racismo.
Acciones del centro educativo globales, y no tan solo curriculares.
Objetivos afectivos que involucren al estudiante en la toma de acciones
antirracistas.

Implicación de toda la institución escolar en la educación intercultural.
Implicar al alumnado en el análisis crítico de la realidad social y en proyectos de acción contra las desigualdades.
El personal de la escuela tiene valores y actitudes democráticas.
La escuela tiene normas y valores que legitiman la diversidad cultural y
étnica.
Procedimientos de evaluación sensibles con la promoción de la igualdad
étnica y de clases sociales.
Materiales pedagógicos con perspectiva de diversidad étnica y cultural.

Se prepara al alumno a vivir en una sociedad multicultural.
Considera la lengua materna como una adquisición y punto de apoyo.
Capacidad de trabajar en la construcción de una sociedad donde la diversidad es una riqueza y realidad.
Contribuir al establecimiento de relaciones interétnicas armoniosas.
Valores de igualdad, respeto, tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social.
Formación para la identidad personal, y respeto a las diferencias.
Participación activa de alumnos, padres y madres, y comunidad local en
la escuela.
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Reflexión

RECURSO
Diálogo en Foro mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz.
“Violencia por racismo y xenofobia” http://www.fmvu.webcastlive.es/video.htm?video=05

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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MEDIO AMBIENTE Y CULTURA DE PAZ
Al igual que sucede con los procesos migratorios que son un fenómeno que afecta a nivel local, y global, a

Reflexión

distintas latitudes de la Tierra y sobre la que todas y todos tenemos una responsabilidad solidaria, sucede
con el medio ambiente, el uso que de sus recursos hacemos, y su protección.

Ejemplo

Los patrones capitalistas actuales de producción y consumo están causando una devastación ambiental,
agotamiento de recursos y extinción masiva de especies de la que todas/os somos partícipes, y por lo
tanto responsables. Esta degradación ambiental supone un grave peligro para la seguridad humana. Pe-

Contenido

ligro que actualmente se está resolviendo por la fuerza y la militarización y no a través del diálogo: lucha
por el control y explotación de las fuentes de energía, guerras y conflictos por acceso  a abastecimientos
de agua.

Norte-Sur

Además, dicho patrón de producción y consumo supone un reparto inequitativo de los beneficios del “desarrollo”. La brecha entre ricos y pobres se sigue ensanchando, pese a que la extracción de los recursos
naturales y de la “mano de obra” tiene lugar siempre en los mismos lugares del planeta, mientras que el

Acción

consumo del producto resultante acontece en otros. Este panorama crea situaciones de injusticia, pobreza y discriminaciones, que como ya se explicó en el módulo 1 son formas de violencia invisibilizadas.
Panorama que además se agravará por los efectos del cambio climático. Multitud de estudios indican que

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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la escasez de recursos provocados por el calentamiento global aumentará la vulnerabilidad de los Estados, especialmente de los ya vulnerables. Ello generará mayores conflictos, desplazamientos masivos de
población, etc.

Reflexión

Ante todo esto, se nos expone el escenario retos a lograr como:
Ejemplo

•

Lograr un desarrollo humano que se refiera a ser más y vivir mejor, y no a tener más.

•

Cambios fundamentales en los valores, instituciones y formas de vida.

•

Una ciudadanía global que construya un mundo más democrático y humano.

Contenido

Y estos retos son de responsabilidad universal. Las y los ciudadanos de distintas naciones compartimos
un mismo mundo, por lo que los ámbitos local y global están estrechamente vinculados. Necesitamos de
Norte-Sur

forma urgente dotarnos de esta visión compartida, con unos valores básicos que aporten un fundamento
ético para esta comunidad o ciudadanía global. Los problemas ambientales, dado su carácter global y la
interdependencia de los ecosistemas, nos obligan a cooperar, a participar a nivel comunitario, local y global. Por lo que supone la oportunidad de creación de nuevos espacios de diálogo y negociación. La crea-

Acción

ción de estos espacios es misión de la ciudadanía global: para lograr un mundo sostenible, respetuoso
con la naturaleza, y por tanto con los derechos humanos
Tarea

Inicio
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Vemos, por ejemplo, a modo de escenarios compartidos como la Declaración y Programa de Cultura de
Paz de la ONU menciona la problemática del medio ambiente como una de las esferas a trabajar a través
de la Cultura de Paz. O como la Sociedad Civil, en un ejercicio de Ciudadanía Global, elaboró la Carta de la

Reflexión

Tierra, estableciendo los principios que como movimientos sociales se entienden esenciales para lograr
un cambio de paradigma y de valores.

Ejemplo

La Cultura de Paz tiene el desafío de garantizar el máximo de las potencialidades humanas, ineludiblemente ligado al medio ambiente y a la sostenibilidad, y al derecho de las personales y los pueblos a vivir
en un medio ambiente sostenible y seguro.

Contenido

Y, ¿cómo trabajamos estos cambios desde la educación para una cultura de paz y una ciudadanía global?
Transversalizando contenidos de Educación Ambiental y Educación para un Consumo Responsable.
Norte-Sur

Respecto a la Educación Ambiental:
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN), organismo depen-

Acción

diente de la UNESCO, propuso en 1970, la siguiente definición para la Educación Ambiental: “Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias tendientes a
comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. La

Tarea

Inicio
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E.A. también incluye la práctica de tomar decisiones y formular un código de comportamiento respecto a
cuestiones que conciernen a la calidad ambiental”.10

Reflexión

En este modelo educativo la persona es el eje fundamental para fomentar una cultura de paz, que a su vez
es eje vertebrador para lograr un cambio de actitudes y comportamientos a favor de la protección, conservación y preservación del ambiente. Todo ello desde un proceso de convivencia amigable con el entorno.

Ejemplo

Se parte de una visión holística, donde el sistema natural y el sistema social se interrelacionan como un
todo armónico. Para ello contempla tanto conceptos, como valores y actitudes.
Contenido

Se plantea el medio ambiente como el entorno, que afecta y condiciona a las circunstancias de vida de
las personas. Entorno condicionado además por las prácticas sociales y culturales que se basan en una
Norte-Sur

visión antropocéntrica del mundo, y que, por tanto, debemos trabajar en hacer más amigables con el mismo.
La educación ambiental es un proceso integral y permanente de información, formación y práctica, basa-

Acción

do en el respeto a todas las formas de vida. Proceso a partir del cual las personas, en su esfera individual
Tarea

Inicio

10-   La UNESCO también creó el PUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y éste elaboró el Programa Internacional de Educación Ambiental
(en coordinación con Estados y sociedad civil, para acciones locales y regionales). http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000247/024771SB.pdf
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y colectiva, toman conciencia y se responsabilizan del ambiente. Se fomentan aptitudes, conocimientos,
valores y motivaciones que facilitan la comprensión de los aspectos ecológicos, económicos, sociales,
políticos, culturales y éticos que intervienen en el medio ambiente. Así como la necesidad de participación

Reflexión

y movilización ante los procesos de desarrollo, no siempre sostenible, que se dan en la actualidad.
Se trata de educar para el ambiente:

Ejemplo

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Contenido

SOBRE

Norte-Sur

EN

Acción

Tarea

Inicio

PARA

Fuente: Diplomado Cultura de Paz FAD-HZS, Meinardi Elsa y Revel Ch Andrea, 1998
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Si no se educa oportunamente a la población acerca del peligro que representa continuar deteriorando
el ambiente, en poco tiempo estaremos enfrentando situaciones más dolorosas que pongan en riesgo la
preservación de múltiples formas de vida, entre ellas, la humana.

Reflexión

La educación tradicional olvidó crear y valorizar los componentes de responsabilidad con la problemática
ambiental; siguió esquemas fragmentarios de la realidad; promovió la división entre las ciencias sociales
Ejemplo

y las naturales y desvinculó la relación entre las estructuras productivas y la destrucción del medio. A través de la educación se han reforzado valores de carácter mercantil, utilitario y competitivo, tales como el
éxito material, el consumismo, el individualismo, el lucro y la sobreexplotación de los recursos naturales

Contenido

y el hombre, valores todos ellos más eficientes en sistemas deteriorantes del medio. La parcialización de
la realidad favoreció respuestas aisladas, escasas, poco procesadas y dificultó el camino para llegar a la
esencia de las cosas para transformarlas hacia relaciones más armónicas con el entorno.

Norte-Sur

Para enfrentar la crisis ambiental, se necesita, por tanto, una nueva educación. Y para ello debemos:
Acción

•

Abarcar el medio social y natural como un todo interrelacionado.

•

Facilitar la comprensión de la esencia de los procesos, para un acercamiento crítico e integral a la
realidad.

•

tivas para participar y actuar de forma consciente y responsable.

Tarea

Inicio

Ser un proceso social que facilite una formación que proporcione capacidades intelectuales y emo-
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El planteamiento pedagógico contenido en la educación ambiental posee determinadas características
(algunas analizadas en un trabajo de Antonio Colom y Jaime Sureda, 1996):
•

central.

Reflexión

Ejemplo

Contenido

La buena calidad de la vida y del medio ambiente donde se desarrolla ésta como una preocupación

•

La protección, la conservación y el mejoramiento del medio ambiente como una meta.

•

Los problemas ambientales como el campo de atención.

•

La relación y la interdependencia como el enfoque.

•

El ejercicio de la participación y la toma de decisiones como el instrumento metodológico básico.

Por todo ello, se proponen 8 principios básicos de orientación:
1. Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético.

Norte-Sur

2. Desarrollar un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella.
3. Tener un enfoque interdisciplinario.
4. Hacer hincapié en una participación activa en la prevención y resolución de los problemas ambientales.

Acción

5. Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial, si bien atendiendo a las diferencias regionales de una manera sistémica.
6. Centrarse en situaciones ambientales actuales y futuras.

Tarea

Inicio
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

7. Considerar todo desarrollo y
crecimiento desde una pers-

Son

pectiva ambiental.
Reflexión

8. Fomentar el valor y la necesidad de cooperación a escalas
local, nacional e internacional

Ejemplo

para

Así, a modo de esquema, los fines
MEDIO

Norte-Sur

Físico
natural

Fuente: Diplomado en Cultura de Paz FAD-HZS.

Glosario

Índice

Imprimir

Social

individual

colectividad

Que afectan
a la

De tipo

Acción

Inicio

actuar

En defensa del

los aspectos
del

de la educación ambiental son:

Tarea

y

Concienciarse

en la resolución de los problemas ambientales.

Contenido

Conocer y
comprender

Cultural

Calidad de
vida humana

Presente

Futura
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Todo lo anterior devenga en la gestando la formación e intervención de movimientos organizados, de
una ciudadanía global la cual contribuye para que las naciones atiendan la importancia de las relaciones
del hombre con la naturaleza y el grave deterioro natural y social (Conferencia de las Naciones Unidas

Reflexión

sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972).  Una ciudadanía global consciente de que
las características del medio ambiente son el resultado de opciones y decisiones sociales, económicas,
políticas y tecnológicas, sobre las que tenemos responsabilidad de cara a asegurar una buena gober-

Ejemplo

nanza.
Educación para un consumo responsable:

Contenido

Hablar de consumo responsable es plantear el problema del hiperconsumo de las sociedades “desarrolladas” y de los grupos poderosos de cualquier sociedad, que sigue creciendo como si las capacidades
Norte-Sur

de la Tierra fueran infinitas (Daly, 1997; Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; García, 1999). Basta señalar
que los 20 países más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria (Vilches y Gil, 2003).

Acción

Como se señaló en la Cumbre de Johannesburgo, en 2002: “El 15% de la población mundial que vive en los
países de altos ingresos es responsable del 56% del consumo total del mundo, mientras que el 40% más

Tarea
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pobre, en los países de bajos ingresos, es responsable solamente del 11% del consumo”. Y mientras el consumo del “Norte” sigue creciendo, “el consumo del hogar africano medio -se añade en el mismo informees un 20% inferior al de hace 25 años” (http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/modelos_-ni.htm).

Reflexión

El informe de la Royal Society, del año 2000, “Hacia un consumo sostenible” señaló, entre otras cosas,
que las actuales tendencias del consumo son insostenibles y que existe la necesidad de contener y reEjemplo

ducir dicho consumo, empezando por los países ricos, por lo que se requiere introducir profundos cambios en los estilos de vida de la mayor parte de los países de mayor desarrollo (Sen, 2007, p. 58). Del
mismo modo se afirmaba que: “Para preservar el bienestar humano en el largo plazo, la gente necesita

Contenido

moverse hacia nuevas formas de satisfacer las necesidades humanas, adoptar patrones de consumo
y producción que mantengan los sistemas de soporte de vida de la Tierra y salvaguardar los recursos
requeridos por futuras generaciones. Pero si las tendencias presentes en el crecimiento de población,

Norte-Sur

consumo de energía y materiales, y degradación ambiental persisten, muchas necesidades humanas no
serán satisfechas y el número de hambrientos y pobres aumentará”.
¿Cómo puede la sociedad moderna adoptar un trato hacia la naturaleza en el marco de su coexistencia?

Acción

Lo primero y más importante es no dañar ecosistemas:
•

Tarea

Inicio

Glosario

No dañar ecosistemas al grado tal que pierdan su habilidad de proveernos de servicios esenciales.
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•

Vigilar cuidadosamente el medio ambiente al utilizar nuevas tecnologías para evitar efectos secundarios inesperados.

•

No sobreexplotar pesquerías, bosques, cuencas hidrológicas, tierras agrícolas u otras partes de los
ecosistemas que nos proveen de recursos renovables esenciales.

Reflexión

•

Incrementar el uso de recursos naturales renovables de manera gradual, monitoreando cualquier
daño al recurso.

Ejemplo

•

Desarrollar instituciones sociales que protejan los recursos de propiedad común.

•

Observar el principio precautorio al utilizar los recursos naturales, desechar residuos o interactuar
con el ecosistema de cualquier manera.

Contenido

En segundo lugar, debemos hacer las cosas a la manera de la naturaleza, permitiendo al grado que sea
posible que sea ésta la que haga la mayor parte del trabajo.
Norte-Sur

•

Tomar ventaja de la habilidad auto-organizadora de la naturaleza, reduciendo la necesidad de insumos humanos para organizar ecosistemas.

•

labor de la naturaleza.

Acción

•

Aprovechar los circuitos de retroalimentación positiva y negativa, en vez de luchar contra ellos.

•

Utilizar los ciclos naturales que utilizan los residuos de un componente del ecosistema como recurso para otro componente del ecosistema.

Tarea

Inicio

Desarrollar tecnologías que requieran de pocos insumos basados en un diseño que aproveche la

Glosario
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•

Organizar los ecosistemas agrícolas y urbanos para que imiten estrategias naturales. Por ejemplo,
los ecosistemas agrícolas pueden organizarse como policultivos que parezcan ecosistemas naturales en la misma región climática. Pueden reciclarse los bienes de consumo en un “ciclo técnico”

Reflexión

que separe los bienes de consumo de los ciclos biológicos del ecosistema.
Por último, y como venimos tratando en los anteriores epígrafes, en torno al medio ambiente y las rela-

Ejemplo

ciones con el mismo dependen también del género.
El 1974 se acuñó el término "Ecofeminismo". Esta teoría, que aúna prácticas de movimientos feministas

Contenido

con prácticas ecologistas ha ido y sigue ganando protagonismo. Especialmente en países latinoamericanos, donde la práctica del ecofeminismo está ampliamente extendida. Movimiento guiado por principios como la ciudadanía ambiental y ecológica, genera interesantes reflexiones sobre la relación entre

Norte-Sur

la mujer y el entorno natural, así como la mujer y el actual modelo de consumo.
Por ello, os invitamos a leer  los siguientes artículos y ver los videos:

Acción

El cambio climatico tiene genero: el 7% de quienes recolectan agua son mujeres y ninas
Empowering women farmers of Rwanda through mobile technology

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Ponencia “Mujer Campesina  y Género” de Miriam Nobre, representante de Marcha Mundial de las Mujeres, en el Curso Consumo Sostenible y Género organizado por SODEPAZ.  A través de este enlace.

Reflexión

Ponencia sobre "Decrecionismo ecofeminista, una alternativa política desde el feminismo" de Amaia Pérez Orozco en la Universidad de Granada, durante el curso Economía Crítica. Sigue este enlace.

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- ALEMANY BRIZ, Jesús María. "La paz, ¿Un derecho Humano?

Reflexión

- ASAMBLEA GENERAL NACIONES UNIDAS, "Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de
Paz" A/RES/53/243, 6 de octubre de 1999.
Ejemplo

- AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ "¿Cómo trabajar la participación en las aulas? Guía práctica" 2012.
Contenido

- BASTIA, Tanja "La feminización de la migración transnacional y su potencial emancipatorio" Material
facilitado por Asociación Maatiz. Curso Interculturalidad y Globalización 10ª edición.

Norte-Sur

- CALZADILLA, María Eugenia. "Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la comunicación" Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.
- CASA ABIERTA Y FAD 2012 "Plan de Estudios del Diplomado en Cultura de Paz".

Acción

- CASTLES, Stephen "Globalización y migración: algunas contradicciones urgentes" Material facilitado
por Asociación Maatiz. Curso Interculturalidad y Globalización 10ª edición.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- FAD, Documento "Cultura de Paz, en el contexto de las actuaciones desarrolladas por la FAD en Centroamérica".

Reflexión

- FAD 2014 "Programa Curricular DECP".
- FAD 2014, "Sistematización de buenas prácticas".

Ejemplo

- FAD 2017, Documento del proyecto al Ayuntamiento de Madrid.
Contenido

- FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ, "Informe de la sociedad civil en mitad del Decenio de Cultura de Paz"
2005

Norte-Sur

- GONZÁLEZ CHÁVEZ, Gerardo, "España como uno de los principales destinos para la migración latinoamericana". Instituto de Investigaciones Económicas, Vol. 1, 2010.
- HOGAR ZACARÍAS GUERRERA Y FAD 2014, "Diplomado Cultura de Paz".

Acción

- IMEN, Pablo, FRISCH, Pablo, STOPPANI, Natalia. "I Encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en
nuestra América" Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- JIMENEZ PIERNAS, Carlos "XXXVII Curso de Derechos Humanos. El derecho internacional contemporáneo: una aproximación consensualista". Secretaría de Asuntos Jurídicos del Departamento de Derecho Internacional Universidad de Alcalá. 2011.

Reflexión

- La Carta de la Tierra.
Ejemplo

- MARTINEZ GUZMÁN, Vicent. "El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz: Un estudio
introductorio". CEIPAZ.

Contenido

- MESA PEINADO, Manuela "Educar para la ciudadanía global y la democracia cosmopolita" CIP-FUHEM, 2004.

Norte-Sur

- MESA PEINADO, Manuela. "Comunicación y educación para el desarrollo: una apuesta por la ciudadanía global". Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía, 2010.
- PRIETO JIMÉNEZ, Esther "El papel del profesorado en la actualidad. Su función docente  social" Uni-

Acción

versidad Pablo Olavide de Sevilla.
- PULEO, Alicia. "Ecofeminismo para otro mundo posible".

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- SERVICIO SOCIAL PASIONISTA 2011, "Diplomado Educación  Cultura de Paz".
- SILVA, Erwin. "El derecho humano a la paz. Elementos y perspectivas". Cultura de Paz. Managua, Ni-

Reflexión

caragua, 2011.
- UNESCO, "Plan de acción. Programa mundial de educación en Derechos Humanos. Primera etapa."

Ejemplo

2006
- UNICEF "Educación y participación adolescente. Palabras y juegos" 2006.

Contenido

- VILLÁN DURÁN, Carlos y FALEH PÉREZ, Carmelo. "Manual de Derecho Internacional de los Derechos
Humanos" 2013.
Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Norte-Sur
Conexión “Norte - Sur” / Local - Global

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Norte-Sur

Introducción

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL.
El Estado de Bolivia ha sido el primer Estado del mundo en incluir en su Constitución el mandato de

Reflexión

“Buen Vivir”. Pero, ¿qué es?. Te invitamos a ver los siguientes textos y video.
https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/

Ejemplo

http://www.territorioindigenaygobernanza.com/elbuenvivir.html
Contenido

Diálogos del Buen Vivir con José Mújica:
https://www.youtube.com/watch?v=91nEnm93XYg

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Acción
Pautas para la acción.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Acción

Introducción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN
Herramientas para el trabajo con el alumnado:

Reflexión

• Derechos Humanos
Secundaria: “Derechos muy torcidos” en www.kaidara.org
Ejemplo

• Participación
Guía práctica Ayuntamiento Victoria-Gasteiz con diversas dinámicas.
Contenido

Web del Ayuntamiento de Madrid
• Migración

Norte-Sur

Material didáctica intercultural de SOS RACISMO para educación primaria.
Más materiales en https://sosracismo.eu/manuales/
Al loro con los rumores. Ayuntamiento de Getxo.

Acción

http://www.antirumores.com/getxo_al_loro_con_los_rumores.html
Desmontando estereotipos: Amnistía Internacional e Oxfam:

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Acción

Introducción

http://www.kaidara.org/upload/312/OI_Guia_CAST.pdf
Visionado del documental “El tren de la memoria” y debate posterior.

Reflexión

https://www.youtube.com/watch?v=HGdjSvdN02I&spfreload=10
El documental trata sobre la migración de población española a Alemania, y las condiciones de vida
de esta población migrante.

Ejemplo

• Medio ambiente
Página web de Ecologistas en Acción. Además, tienen sede en Madrid, donde existe un grupo de traContenido

bajo de Educación. http://www.ecologistasenaccion.org/article13614.html
Página web Greenpeace: Que puedes hacer tu. Participa desde el aula. Recursos-educativos.

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Tarea
Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y
los recursos didácticos facilitados.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Tarea

Introducción

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITADOS.

Reflexión

Trabajo por equipos:
ACTIVIDADES

Ejemplo

En primer lugar, elegid un tema sobre el que versará la actividad: migración o medio ambiente.
Contenido

Deberéis plantear una dinámica en la que mostrar a las alumnas y alumnos la relación entre el tema
elegido, la globalización y la ciudadanía global.

Norte-Sur

La dinámica deberá trabajarse desde prácticas democráticas, de forma que las y los alumnos tengan
un papel activo en la aprehensión de los conceptos que pretenden transmitirse.
Para ello lo ideal es que hagáis una búsqueda de prácticas pedagógicas democráticas en el aula.

Acción

Una vez explicada la dinámica, realizad una reflexión grupal del papel que creéis que tienen las/los
docentes en el fomento de la participación de la niñez, adolescencia y juventud.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Módulo 7
La Cultura de Paz desde la igualdad de género

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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ÍNDICE

Introducción

Introducción: ¿Por qué es importante este módulo?
Reflexión:

¿Qué sabes ya de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Ejemplo:

Un ejemplo actual

Contenido:

La Cultura de Paz desde la igualdad de género

Norte-Sur:

Conexión “Norte - Sur” / Local - Global.

Acción:

Pautas para la acción

Tarea:

Ejercicio de aplicación práctica

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Introducción
¿Por qué es importante este módulo?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Introducción

Este módulo proporciona conceptos, contenidos y herramientas útiles para conocer las causas, estructuras y consecuencias sobre las que se asientan las desigualdades de género, para trabajar las relaciones
que existen entre los géneros en una sociedad dada y para analizar el papel que juega la mujer en el desa-

Reflexión

rrollo personal, familiar, escolar, laboral, social y económico, tanto a nivel local como global.
Considerando que vivimos en una sociedad en la que la existencia de las desigualdades de género y las

Ejemplo

diferentes formas de discriminación hacia las mujeres afectan a la misma sostenibilidad de la vida, y que
a menudo el papel de las mujeres está invisibilizado, este módulo pretende facilitar la inclusión del enfoque de género como herramienta transversal para conocer de forma más completa las dinámicas que

Contenido

determinan nuestra realidad, para evaluar el estado del desarrollo humano y para analizar algunos de los
aspectos más importantes de las diferentes culturas.

Norte-Sur

Con este objetivo, se indicarán recursos, materiales didácticos y orientaciones metodológicas para la
realización de actividades dirigidas a ampliar y desarrollar el nivel de concienciación acerca de las desigualdades de género permitiendo el desarrollo de buenas prácticas en las actividades didácticas que se
desarrollan en el aula.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Reflexión
Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya
de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Reflexión

Introducción

Te proponemos que hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y rellenes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir
lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá para autoevaluar el progreso al final del

Reflexión

Ejemplo

módulo.

ACTIVIDADES
a) ¿Qué sabes sobre la igualdad de género?

Contenido

b) ¿Cuáles son tus actitudes en relación a las conductas discriminatorias?
c) ¿De qué forma crees que se relacionan la igualdad y la violencia de género en tu entorno más cercano y a nivel global?

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Ejemplo
Un ejemplo actual

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Ejemplo

Introducción

Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas (1945) es la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres y la protección y fomento de los derechos humanos de las mujeres. La equidad de género es un elemento esencial para construir una realidad más justa, igualitaria y sostenible. Sin embargo,

Reflexión

la desigualdad de género sigue representando un grave obstáculo para el desarrollo humano y una perfecta equidad de género no existe en ningún país del mundo. Esto significa que, aunque sea en diferentes
grados, las mujeres y niñas en todo el mundo sufren discriminación en varios ámbitos de la vida como el

Ejemplo

de la salud, educación, representación política, viéndose afectada de esta forma su capacidad de desarrollo y libertad de elección (UNDP, 2017)

Contenido

A día de hoy España ocupa la posición 29 del ranking de los 144 países incluidos en el Índice de desigualdades de género que analiza la desigual repartición de los recursos y oportunidades entre hombres
y mujeres en la tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado de

Norte-Sur

trabajo.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Contenidos
La Cultura de Paz desde la igualdad de género

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Índice de Contenidos

Introducción

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE GÉNERO?
PODER, GÉNERO Y CULTURA

Reflexión

SOCIALIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD? ¿CÓMO SE CONSTRUYE? ¿Y LA
IDENTIDAD DE GÉNERO?

Ejemplo

IMPLICACIONES Y DESIGUALDADES DE LA ASIGNACIÓN SOCIAL DEL GÉNERO
EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.

Contenido

CURRÍCULUM MANIFIESTO Y CURRÍCULUM OCULTO

Norte-Sur

VIOLENCIAS DE GÉNERO
ESCENARIOS COMPARTIDOS
LA MUJER Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Acción

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Puesto que en los módulos precedentes hemos hablado de Cultura de Paz y Educación para la Paz, es
absolutamente necesario detenernos para relacionar estos conceptos con el enfoque de género, ya que
la igualdad de género, junto con el equilibrio psicoafectivo, constituyen condiciones específicas para las

Reflexión

primeras (Reardon, 1996; Roche 1993).
Las Naciones Unidas, promotoras de una Cultura y Educación para la Paz a través de la UNESCO, estable-

Ejemplo

cen como uno de los puntos a desarrollar para lograr una efectiva cultura de paz la “eliminación de todas
las formas de discriminación y de violencia contra la mujer” (UN, 1999, Resolution A/53/243)

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE GÉNERO?
En primer lugar, y para evitar confusiones, vamos a iniciar determinando qué entendemos por género.

Reflexión

El género es un concepto sociológico de uso relativamente reciente que hace referencia al estudio de las
desigualdades entre hombres y mujeres en función del sexo. Nos indica que aquello que entendemos por
ser hombre o ser mujer no tiene relación con los rasgos fisiológicos (macho o hembra), sino que es un

Ejemplo

aprendizaje sociocultural. Son atributos socioculturales que nos categorizan en hombre o mujer, en un
contexto y cultura determinados.

Contenido

El surgimiento de este concepto provocó una transformación fundamental en el modo de pensar y plantear el problema de la subordinación de las mujeres respecto de los hombres, pues permitió comprender
el cómo y qué ideas se han instalado en las sociedades y que indican la manera de ser mujer, y la de ser

Norte-Sur

hombre.
Los estudios de género nos han ayudado a profundizar en el conocimiento de dichas desigualdades que
han venido desarrollándose a lo largo de la historia. Desigualdades que no son naturales sino aprendidas

Acción

a través de roles y estereotipos asignados en función de nuestro sexo y, por lo tanto, como todo lo aprendido social y culturalmente, no son aprendizajes inmutables. El plantear las identidades y relaciones de
género desde un punto de vista histórico y cultural abre la puerta a su transformación.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Es un concepto que busca el propio conocimiento humano a través de una reconstrucción de nuestra historia, dando voz y voto a los discursos ausentes u ocultos, entre ellos los de muchas mujeres, intencionadamente olvidadas.

Reflexión

La construcción de género varía de una cultura a otra y dentro de una misma cultura varía a lo largo del
tiempo ya que se interrelaciona con otras condiciones objetivas y subjetivas en la vida de cada persona:
Ejemplo

la etnia a la que pertenece, su clase social, su edad, su pertenencia a una comunidad religiosa, su planteamiento político, la historia de su comunidad y su historia familiar.

Contenido

Nos diferenciamos porque cada sociedad, cada cultura, ha dado una valoración y un significado distinto
a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del ser hombre y ser
mujer. Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas,

Norte-Sur

jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente, es lo que se llama ¨género¨ (Lagarde, M.,1994) y es lo
que “enseña” a ser hombre o a ser mujer, dependiendo de las características que tiene el cuerpo.
Pero la cultura, como tal, es por definición dinámica, cambiante, modificable, en tanto se forma, se man-

Acción

tiene y se reproduce en ámbitos simbólicos (Campillo, F. y Pérez, L., 1998).
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

PODER, GÉNERO Y CULTURA
Cuando hablamos de poder aludimos al orden, a una genealogía de las clases o de las diferencias entre

Reflexión

los seres humanos, basada en la fuerza. El ejercicio del poder se encuentra en el centro de la cultura de la
violencia. Su negación y superación posibilitará una cultura de paz.

Ejemplo

El siglo XX ha sido escenario del nacimiento y expansión de movimientos sociales que han cuestionado
las relaciones existentes entre las esferas políticas, económicas, sociales y ambientales y que han llevado
a la construcción de los retos y desafíos que caracterizan la realidad actual.

Contenido

De estos movimientos han surgido debates que se han traducido en nuevos fenómenos sociales, políticos, económicos, morales y culturales que cuestionan, desde puntos de vista diferentes, las dinámicas de
Norte-Sur

desarrollo que han caracterizado la construcción de nuestra realidad a nivel local y global.
En los últimos años, frente a los desafíos generados por el proceso de globalización, se han reforzado las
críticas acerca de los problemas estructurales que han llevado a una de las más grandes crisis de des-

Acción

igualdad (Oxfam Internacional, 2015) y a la detección de aquellos desafíos sociales y ambientales que se
presentan, cada día más, como un reto para la misma sostenibilidad de la realidad en que vivimos (Herrero, 2012).

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Los nuevos movimientos sociales, discuten y plantean la ampliación de la esfera política, proponen una
relación nueva entre lo considerado privado y lo entendido por público y confrontan los límites funcionales en los que se basa la organización de los Estados, además de cuestionar las características principa-

Reflexión

les de la civilización occidental (Habermas: 45-55).
Se han politizado problemas considerados desajustes personales o privados, frente a los cuales el Estado

Ejemplo

no se siente obligado a intervenir, pero ante los cuales impone una moral pública. Las ideas generadas por
el ecologismo y el feminismo, evidencian por ejemplo como la forma en que se ha autodefinido el sistema económico, denota su descontextualización de la realidad a la hora de no tomar en consideración la

Contenido

irreversibilidad de su proceso, es decir, la escasez de los recursos con los que cuenta y las consecuencias
en el contexto social, institucional y ambiental en el que se desarrolla, con el objetivo de integrarlos y coevolucionar según los resultados de las interrelaciones que generan.

Norte-Sur

Estas contradicciones, han llevado la cultura hegemónica a desarrollarse de espaldas a la vida, hasta poder decir que ha llegado a declarar la guerra a la misma (Herrero Y, 2012)
Acción

Desde el punto de vista de Herrero, el abismo ontológico creado por la separación que la cultura hegemónica ha establecido entre seres humanos y naturaleza, ha generado problemas desde el punto de vista
cualitativo, en el momento que la relación instrumental con que ha establecido, se ha empezado a aplicar

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

no solamente con el medio ambiente, sino también en las relaciones entre las personas, tanto en relación
a la hegemonía étnica y racial, como de género.

Reflexión

En el caso de los límites físicos del cuerpo humano y por el hecho de vivir interconectados, no se puede
plantear la vida de las personas sin contar con la necesidad de ser acompañadas y apoyadas por otras
personas. Sin embargo, el sistema económico se ha desarrollado fomentando la creación de una socie-

Ejemplo

dad patriarcal, es decir, de una sociedad que ha invisibilizado esta necesidad y que, sin reconocerlo, ha
atribuido el rol de encargadas de los cuidados a las mujeres.

Contenido

La diversidad y los desafíos mostrados por los nuevos movimientos sociales, revelan el deterioro en los
valores de convivencia y demandan la atención sobre cómo percibimos nuestra condición de seres humanos, sobre cómo podemos construir de forma más sostenible las relaciones sociales y fomentar así una

Norte-Sur

revisión de la pertinencia de los patrones existentes.
Nos encontramos frente a movimientos identitarios, que construyen o re-construyen la identidad, e inducen a la humanidad a cambiar su percepción de sí misma. Se desean otras maneras de ser y existir, de

Acción

vernos y relacionarnos.
Uno de estos movimientos ha sido el feminismo, movimiento social y político que, a grandes rasgos, bus-

Tarea

Inicio

Glosario

Índice
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Introducción

ca transformar la posición de subordinación de las mujeres. Siguiendo a Castells 1 “entendemos por feminismo todo lo relativo a aquellas personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la
subordinación, desigualdad, opresión de las mujeres y lograr, por tanto, su emancipación y la construcción

Reflexión

de una sociedad en la que ya no tenga cabida las discriminaciones por razón de sexo y género”. Sin embargo, de forma genérica, el feminismo cuestiona no solo las relaciones de género, sino todas las estructuras de poder y dominación de las sociedades.2

Ejemplo

El feminismo es una corriente plural, por lo que podemos hablar de feminismos, teniendo cada uno de
ellos un enfoque determinado. A modo de ejemplo, el feminismo de las mujeres indígenas andinas no traContenido

baja los mismos temas o desde la misma óptica que el feminismo de mujeres de clase media europea.
Sin embargo, el objetivo es común.

Norte-Sur

Uno de los ejes centrales de trabajo del feminismo tiene que ver con el ejercicio del poder. Podemos decir
que las personas desarrollan tres tipos de actividades:
-

Acción

Productivas. Son aquellas relacionadas con la esfera pública, con actividades económicas y políticas, fuera del hogar. Tareas asignadas a los hombres.

Tarea

Inicio

1
2

Glosario

CASTELLS, Carmen. “Perspectivas feministas en teoría política” Paidós, Estado y Sociedad, 1996.
FACIO, Alda y FRIES, Lorena. “Feminismo, género y patriarcado” Academia, Revista sobre enseñanda del Derecho de Buenos Aires. Nº3,
2005.
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-

Reproductivas. Aglutina no solo las relacionadas con la reproducción biológica, sino aquellas correspondientes al mantenimiento de la familia, la educación, salud y alimentación. Estas tareas son las
asignadas a las mujeres. Relacionadas con la esfera privada.

Reflexión

-

Comunitarias. Aquellas tareas relacionadas con la organización social, de carácter social. Por lo general son tareas que comparten hombres y mujeres, pero son ellos los que reciben el reconocimiento
social.

Ejemplo

Ante esta división de tareas, las corrientes feministas ponen de relieve las tareas de cuidados, la economía de los cuidados. Las tareas productivas y comunitarias serían imposibles de llevarse a cabo sin el

Contenido

trabajo reproductivo. Sin embargo, éstos últimos son trabajos invisibilizados y menospreciados, lo que a
su vez supone que los costos de producción no son reales. Es una transferencia de valor desde lo doméstico hacia lo productivo que no se tiene en cuenta (Campillo y Pérez). Tareas que, además, suponen una

Norte-Sur

doble o triple jornada laboral para la mujer. Debemos poner en valor su importancia, y necesidad para el
ejercicio del resto de actividades así como la necesidad de reforzar el papel de la mujer en las esferas de
tomas de decisión, tanto en el ámbito productivo como en el comunitario. Si una de las partes que conforma la humanidad, las mujeres, es ocultada respecto al ámbito de toma de decisiones, si se las mantiene

Acción

fuera de los espacios de poder y decisión, es imposible lograr un desarrollo integral de la sociedad, pues
la sociedad está compuesta por el conjunto. No es posible lograr una cultura de paz si no trabajamos todas y todos, desde posiciones de igualdad, en su construcción. Y su construcción pasa por la toma de

Tarea

Inicio

decisiones, para un cambio de paradigma.

Glosario
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SOCIALIZACIÓN E IDENTIDAD DE GÉNERO. ¿QUÉ ES LA IDENTIDAD? ¿CÓMO SE CONSTRUYE? ¿Y LA
IDENTIDAD DE GÉNERO?

Reflexión

Si el género es el conjunto de atributos socioculturales, debemos plantearnos que es mediante la socialización a través de la cual adquirimos esta identidad de género. Pero, ¿qué es identidad?, ¿por qué mediante la socialización se construye y se adopta la identidad de género?

Ejemplo

Desde la FAD, se entiende la identidad como un movimiento de la conciencia que se construye por la relación entre él/la, yo y los/as otros/as, en relación con la vida diaria y la historia. Incluye formas, maneras
Contenido

de expresión, vínculos que se vuelven orgánicos al reproducirse y transformarse con el contacto entre la
realidad psíquica del yo y la realidad que lo circunda (Solares: 374-79).

Norte-Sur

Cabe destacar que el “yo” puede ser individual o colectivo. Por ello, podemos mencionar una primera diversidad en las identidades: la identidad de una persona y la identidad de una comunidad. Ambas identidades se viven y se asumen desde la relación con otras; de la persona con las demás; entre las miembros
de un mismo grupo o entre varias agrupaciones.

Acción

Todas estas relaciones tienen que ver con varias dinámicas (económicas, culturales, políticas, etc.) específicas que interactúan en el yo y lo constituyen. Entre estas dinámicas se encuentran, por ejemplo, la

Tarea

Inicio
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Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 7: La Cultura de Paz desde la igualdad de género • PAG 20
Contenido

Introducción

Reflexión

producción y el mercado, el trabajo, la radio, los periódicos y la televisión, la educación, el idioma, la vida
familiar, la sexualidad, la expresión espiritual y artística, la moral, etc.
En este proceso continuo de relaciones, el ser-individual o colectivo, recrea constantemente su mismidad.
Ese vivir como yo se muestra como un sistema múltiple de pertenencias, encuentros y reciprocidades.
Siempre se manifiesta en una doble dirección: en la pertenencia, encuentro y reconocimiento de uno/a en

Ejemplo

sí mismo/a (mi cuerpo, mi edad, mis sentimientos, mis pensamientos, mis gustos, mi familia, mi trabajo, mi vida social, es decir, mi personalidad); y también, en la pertenencia, encuentro y reconocimiento de
uno/a con los/las demás (nuestro género, nuestra edad, nuestra clase social, nuestra etnicidad, nuestra

Contenido

nacionalidad, nuestra cultura, nuestros ideales (AVANCSO: 7). La identidad se define, en consecuencia,
ante referentes, con relación a otras y otros, afirmando lo propio en la diferencia con los demás. Es decir,
la identidad se construye mediante la socialización de las personas.

Norte-Sur

Sin embargo, para construir identidades en una condición de equidad en el pleno ejercicio de derecho,
tiene que reconocerse la equivalencia del valor humano que existe entre un ser y otro en el respeto de las
diferencias. La equidad así comprendida es la base para establecer relaciones no violentas al interior de

Acción

un grupo y entre varias agrupaciones.
La identidad de las mujeres y de los hombres es resultado de la interacción socio-cultural que si bien está

Tarea

Inicio

afectada también por factores relativos al origen de clase, étnico o nacional, se fundamente principalmen-

Glosario
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Introducción

Reflexión

te en la construcción de desigualdades relativas a las diferencias biológico-sexuales. Es la politización de
los cuerpos.
La construcción cultural sobre la que se fundamentan las desigualdades de género, ha sido avalada por
el sistema patriarcal que caracteriza nuestra realidad; es decir, aquella estructura sobre la que se ha fundamentado el desarrollo de las organizaciones política, económica, religiosa y social, basada en el predo-

Ejemplo

minio de los hombres sobre las mujeres.
Todas las mujeres, sin bien de formas y en grados diferentes, se encuentran en condiciones de estar su-

Contenido

jetas al tutelaje de los hombres (padre, hermano o esposo) y sufriendo una situación de desventaja en
diferentes ámbitos de la vida, como por ejemplo en la instrucción, posesión de bienes, ejercicio del poder,
disfrute de la libertad, condiciones de salud, etc., hasta llegar a definir los valores que caracterizan su vida.

Norte-Sur

Ahora bien, si existe esta imposición ideológica en la identidad del ser mujer también existe una para la
identidad masculina. Ellos están formados para el mando, el trabajo, la producción, el mundo público, la
política y el pensamiento; ellas están creadas para la maternidad, la crianza, el cuidado del hogar y el cultivo de los sentimientos. Así nos percibimos: ellas deben ser para él, él debe conquistarlas; ellas deben

Acción

acompañarlos en sus funciones públicas y ayudarlos a que representen a los demás.
Por su parte, la socialización es un proceso permanente a lo largo de nuestra vida que se inicia en el

Tarea

Inicio

momento de nacer. A través de él, las personas interaccionamos con otras, aprendemos, interiorizamos
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valores, actitudes, expectativas y comportamientos.3 Sin embargo, éste es un proceso de socialización
diferenciado entre niños y niñas, y es lo que lleva a construcciones de identidad de hombres y mujeres
distintas y estancas, considera que niños y niñas son diferentes por naturaleza, por lo que están llamados

Reflexión

a tener distintos papeles en la vida adulta. Hay aprendizajes diferenciados en cuanto a responsabilidades, habilidades y destrezas, con la consecuente división sexual del trabajo, y distinta valoración social:
masculino-principal, femenino-secundario, hombres-tareas productivas / mujeres-tareas reproductivas y

Ejemplo

de cuidados.
Esta socialización diferencial y la consiguiente identidad de género, consecuencia de la sociedad patriar-

Contenido

cal y machista, es la base de la violencia de género. Esto es, de las distintas manifestaciones de violencia
cuyo origen está en la diferenciación entre hombres y mujeres, su “valor” y las consiguientes relaciones
de poder.

Norte-Sur

La socialización temprana en estereotipo, roles y creencias sexistas puede desembocar en representaciones mentales que no tan solo reproducirán las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres, sino
Acción

que supondrán una tolerancia, activa o pasiva, ante la violencia de género.

Tarea

3

Inicio

Glosario

FERRER PÉREZ, Victoria y BOSCH FIOL, Esperanza. “Del amor romántico a la violencia de género. Para una coeducación emocional en la
agenda educativa” Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. º7 nº1.
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Tal y como se ha indicado anteriormente, las desigualdades de género no influyen solo en las oportunidades y limitaciones que afectan el desarrollo personal de quien las sufre, sino que influyen también en el
desarrollo y sostenibilidad del colectivo.

Reflexión

En la búsqueda de un desarrollo sostenible a nivel local y global, cada persona tiene una responsabilidad
y tareas que cumplir para que en conjunto puedan realizarse los cambios necesarios. Sin las personas
Ejemplo

participantes están en relación de desventaja, de subordinación y opresión (puede ser por el género, la
edad, la etnia, la religión, la política, entre otras), resulta difícil lograr los acuerdos mínimos que les lleven
a reconocerse entre sí como iguales: personas con quienes compartir las tareas y a quienes tener con-

Contenido

fianza, en quienes creer.
Los procesos participativos requieren contar con formas para la identificación de estas desigualdades en

Norte-Sur

contextos geográficos determinados y tomar las medidas necesarias para lograr la equidad de género, lo
cual implica, entre otras estrategias, la preparación de todo el personal desde una visión de enfoque de
equidad de género, el conocimiento y manejo de metodologías apropiadas y la definición de políticas y
acciones que disminuyan y erradiquen esas desigualdades, para el desarrollo integral de la comunidad.

Acción
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IMPLICACIONES Y DESIGUALDADES DE LA ASIGNACIÓN SOCIAL DEL GÉNERO
La socialización diferencial respecto a la construcción de las identidades de género, lleva consigo una

Reflexión

desigual valoración de aquellas características o roles asignados a las mujeres, respecto de los hombres.
En la escuela, la familia, el trabajo, empresas, etc., vemos qué hacen hombres y mujeres durante su tiempo (laboral y libre), en qué decisiones participan, qué responsabilidades asumen, etc., transmitiendo así

Ejemplo

patrones de desigualdad.
En el caso del género femenino, el ser mujer significa ¨ser para los otros y otras¨, trabajar, pensar en cui-

Contenido

dar a los demás. El énfasis está puesto más en las demás personas que en la mujer en sí misma y en su
propia vida. Características de la condición femenina son la subordinación, la timidez, el temor; se considera que las mujeres son impotentes para enfrentar la vida; que no pueden y que no se atreven a intentar

Norte-Sur

nuevas cosas; con formas pragmáticas de pensamiento y de gran capacidad de imaginación, no obstante
se duda de sus capacidades de abstracción, teóricas, tecnológicas, de representación social y de mando
(Lagarde,M.,1994).

Acción

En el caso del género masculino, ser hombre significa ¨ser para sí¨. A la inversa de la construcción del género femenino, los hombres viven más para sí que para las demás personas. Eso significa que su ser es el
centro de su vida. Características de la condición masculina son la constante competencia, debido a que

Tarea
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deben mostrar que tienen el poder; gozar de espacio y reconocimiento social; se potencia su capacidad
para descubrir cosas y para aventurarse; su trabajo es visible y genera remuneración económica, tienen
la propiedad de los objetos y de los recursos, deben tomar las decisiones; tienen el poder de dominio (La-

Reflexión

garde, M.,1994). Implica renunciar a la sensibilidad para mantener la dureza de carácter, mantener una
constante actitud de competencia con agresividad, estar siempre en guardia para defender lo propio. La
realización de su identidad implica opresión sobre otras personas o grupos. De hecho esta construcción

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

no ofrece una alternativa real al desarrollo integral de las personas y de la sociedad, pues en la base está
planteada la desigualdad.
La existencia del género femenino se da en función del género masculino, que aparece como el modelo
único de la existencia humana. La mujer es subvalorada y el hombre sobrevalorado.
Los estudios y la teoría de género nos han permitido conocer los contenidos de la desigualdad. Estos contenidos los vemos expresados y toman formas diferentes en todos los espacios en los que nos relacionamos mujeres y hombres y en todas las acciones que realizamos.

Acción

Algunas formas de expresión de estas desigualdades son (Lagarde, M., 1998):
•

Tarea

Inicio

Por el sólo hecho de ser hombres, al género masculino se le asigna poderes sobre la vida de las mujeres; pueden controlar sus vidas, tomar decisiones sobre su salud, sobre su cuerpo, sobre su forma-

Glosario
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ción, sobre sus recursos, sobre sus ingresos. El ejercicio de este poder convierte a las mujeres en ni-

Introducción

ñas eternas, consideradas como menores de edad, dependientes, aún cuando sean personas adultas.
•

La construcción social de género marca la desigualdad con desventaja para las mujeres, puesto que
los hombres desde temprano deben aprender a tomar decisiones y a valerse por sí mismos, sin con-

Reflexión

sultar a otras u otros. Se les enseña que deben decidir y a enfrentar las consecuencias de esas decisiones, mientras las mujeres aprenden que otras personas deciden y actúan por ellas
Ejemplo

•

La construcción social de género otorga muchas más libertades sociales al género masculino que
al femenino; libertades para el desplazamiento, para la toma de decisiones, tanto personales como
para el colectivo social, para acceder y hacer uso de recursos, para tener la representación de grupos. Cortar la libertad de las mujeres aumenta su condición de vulnerabilidad, es decir, aumenta las

Contenido

dificultades de enfrentar la vida exitosamente.
•

En cuanto al desempeño de las ¨libertades sociales¨, se argumenta que más bien se busca proteger
a las mujeres de los peligros que puedan encontrar en la calle. Esta posición considera a los hom-

Norte-Sur

bres como seres todopoderosos, que son poco vulnerables, lo cual atenta contra los mismos hombres pues les hace correr riesgos innecesarios con tal de demostrar sus capacidades. Las formas
prevalentes de enfermar y morir de los hombres son la mejor evidencia de esta exposición al riesgo

Acción

(accidentes y otras causas violentas).
•

lenciada, cobijada por las familias, las comunidades, las parejas, las instituciones. Las agresiones

Tarea

Inicio

Existe una situación de violencia contra el género femenino, que tiene legitimidad social, oculta, si-
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sufridas por ser mujeres no se reconocen como situaciones que limitan su desarrollo. Existen mu-

Introducción

chas formas de agresión: verbal, física, psicológica, sexual, moral y patrimonial, aunado a la falta de
oportunidades como la educación, el trabajo, el acceso a la salud y a la recreación, entre otros.

Reflexión

•

La construcción de lo masculino y lo femenino desde el poder y la subordinación, promueve el ejercicio de la violencia por parte de quien domina y, al mismo tiempo, la legítima al no denunciarla, penalizarla y evitar que suceda, incluso llegar a aceptarla como algo ¨normal¨. La violencia lastima tanto
a las mujeres como a los hombres, quienes en la mayoría de los casos, han sido socializados para

Ejemplo

agredir y ejercer la violencia física.
•

Contenido

El patriarcado plantea un ejercicio autoritario del poder a quien lo ejerce, concentrado en una o en
pocas personas. Este esquema de relación aleja a quien ejerce el poder del grupo que domina del
resto de las personas y le impide tomar decisiones apropiadas y acordes con las necesidades y condiciones de aquellas a quienes representa. Esta situación genera desigualdad en el acceso al poder,

Norte-Sur

no sólo en relación con las mujeres, sino también en relación con otros hombres. Este ejercicio del
poder limita la construcción de sociedades democráticas y sostenibles.
El reconocimiento por parte de grupos de hombres de los factores opresores y destructivos de la cons-

Acción

trucción de la masculinidad ha llevado a algunos de ellos a plantearse una revisión de su identidad, despojándose del armazón patriarcal que los limita, al reconocer que la democracia y la igualdad han de construirse no sólo en cada país sino también en cada casa y en cada relación humana. Esta línea se conoce

Tarea

Inicio

como nuevas masculinidades.
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EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO.
Las diferencias por sí mismas no provocan desigualdad, pero en el momento en que el grupo social les

Reflexión

asigna un valor a estas diferencias –los géneros- esta situación cambia y se producen las desigualdades
que afectan al bienestar y a menudo suponen una vulneración de los derechos humanos de las personas
que las sufren. La desigualdad de género en este caso impide que hombres y mujeres gocen de las mis-

Ejemplo

mas oportunidades para su desarrollo personal y colectivo. Son fruto de una construcción socio-cultural
que toman formas diferentes en los diferentes espacios donde se aplican.

Contenido

Por ello, y dado que esta valoración se produce a través de la socialización diferencial, es incuestionable
la necesidad de educar con enfoque de género. Sin embargo, actualmente la educación sigue perpetuando las relaciones sexo/género.

Norte-Sur

La mayoría de docentes en ejercicio no han recibido formación específica para atender esta socialización
diferencial en el entorno escolar. Estudios indican que ello incluso lleva a pensar que no es necesario actuar en los centros educativos, pues entienden que la igualdad de oportunidades está consolidada (Insti-

Acción

tuto de la Mujer/ Red 2 Consultores, 2004). Sin embargo, la igualdad formal, esto es, el que haya normativa
que nos diga que todas las personas somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, no significa
una igualdad real.

Tarea

Inicio
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El entorno escolar, como lugar privilegiado de transmisión de cultura, valores y costumbres, sigue siendo
un lugar en el que se perpetúan los estereotipos, patrones y discriminaciones.

Reflexión

Aplicar el enfoque de género en la educación supone “deconstruir” las relaciones de poder, partiendo del
análisis de las mismas, dando una respuesta efectiva a las necesidades e intereses estratégicos de género.

Ejemplo

En los últimos años se ha ido planteando e implementando un nuevo modelo de escuela basado en la
coeducación. Un nuevo modelo educativo que, contemplando la escuela como espacio no neutral, tiene
Contenido

como objetivo la eliminación de los estereotipos de género superando las desigualdades sociales y las
jerarquías culturales entre niños y niñas.

Norte-Sur

Coeducar significa educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas. Significa detectar
todos los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, reflexionarlos
y poner en marcha las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando aquellos aspectos que quedan anulados por el hecho de asumir los roles de género:

Acción

la afectividad en los varones o el desarrollo profesional en las mujeres.
La coeducación entre otros factores:

Tarea
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•

Legitima modelos variados y no estereotipados relacionales, familiares, laborales, de mujeres y hombres;

Reflexión

•

Tiene en cuenta que los roles sexuales son el producto de una construcción social;

•

Incorpora y organiza actividades didácticas que valoricen las capacidades personales; para que los
niños y niñas puedan identificar y superar los prejuicios;

•

Favorece relaciones de cooperación, respeto y solidaridad evitando que se creen dinámicas de exclusión, competición y rivalidad entre el alumnado;

Ejemplo

•

Pone en marcha actividades dirigidas a que estos aprendizajes se incorporen en las creencias del
alumnado, haciéndole protagonista de este conocimiento.

Contenido

Apostar por la igualdad de género y transversalizar el enfoque de género tanto en las teorías como en las
prácticas de las actividades didácticas llevadas a cabo en las aulas, contribuye al desarrollo de valores
Norte-Sur

y actitudes entre el alumnado que son fundamentales para evitar conductas que están a la base de las
injusticias sociales y la violencia de género, por lo que se convierte en un imperativo humano para su desarrollo integral.

Acción

Es por ello que la coeducación entronca con la cultura de paz. Comparte la transmisión de valores de
igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación. La deconstrucción de los roles y estereotipos
que, a través de la socialización, marcan identidades de género y sexo circunscritas y limitadas que im-

Tarea

Inicio

Glosario
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Introducción

piden una igualdad real entre los sexos, es el paso previo para acabar con la discriminación y violencia
que engendran. Por lo tanto, el trabajo, desde todos los ámbitos, y en especial desde la educación, por la
igualdad de género, es base y requisito para lograr una cultura de paz.

Reflexión

Indicar, tan solo como nota, que la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres dedica los
artículos 24 y 25 a recalcar la importancia de la educación en igualdad para lograr los objetivos de la ley.
Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción
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Introducción

CURRÍCULUM MANIFIESTO Y CURRÍCULUM OCULTO
El enfoque de género que se aplica en la coeducación tiene dos vertientes. El currículum manifiesto y el

Reflexión

currículum oculto.
El currículum manifiesto es aquel que de forma clara presenta los contenidos de las materias y el discurso

Ejemplo

pedagógico, la oferta educativa.
La coeducación busca poner de manifiesto las omisiones que, en relación al género, tienen las mismas.

Contenido

La programación educativa, la tendencia sexista de los libros de texto, o las pautas de género a la hora
de guiar en una futura elección de estudios o carreras universitarias. El hecho de que la figura de la mujer
haya sido olvidada en las materias educativas no es algo fortuito. Pensemos, por ejemplo, en los libros de

Norte-Sur

texto de historia o de literatura y el escaso o nulo reconocimiento a las mujeres.
El concepto de currículum oculto fue acuñado en 1968 por P.W. Jackson y hace referencia al conjunto de
valores y mensajes no explícitos que se transmiten a través de la práctica docente. Es la generalización

Acción

de valores tradicionalmente masculinos, como la competitividad o la agresividad. No es algo que esté
escrito, sino la influencia del aula y la institución educativa en el alumnado. Según Bourdieu, este tipo de
currículum es el que asegura la continuidad de ciertos saberes, usos sociales y valores admitidos. Es, por

Tarea
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Glosario
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Introducción

tanto, una forma de socialización y de aprendizajes implícitos relacionada con la construcción de las identidades de las/los alumnas/os.

Reflexión

En este mismo sentido se expresan Bonal y Tomé, al establecer que es necesario atender a elementos del
currículum no explícito, para entender cómo funciona la discriminación de forma invisible, inconsciente y
sutil. Se han eliminado algunos aspectos discriminatorios explícitos, pero se siguen manteniendo otros

Ejemplo

como lenguaje sexista (genérico masculino, que por tanto invisibiliza a las alumnas como conjunto) o
distribución estereotipada de alumnas y profesoras por niveles y ramas (Anguita, Moreno, Instituto de la
Mujer).

Contenido

Norte-Sur
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Introducción

VIOLENCIAS DE GÉNERO
Antes de iniciar, debemos mencionar que cuando hablamos de violencia de género, no nos referimos a

Reflexión

aquella perpetrada por un hombre contra una mujer con la que tiene o ha tenido una relación sentimental.
Cuando hablamos de violencia de género, hacemos referencia a cualquier acto de violencia que ejerce un
hombre, o la sociedad, contra una mujer por el hecho de serlo. Y es, según Amnistía Internacional, la vio-

Ejemplo

lación a los derechos humanos más extendida en el mundo actual.
Remitiendo a lo establecido en el módulo 5 respecto a la teoría de Galtung, violencia no es tan solo un

Contenido

Norte-Sur

ataque físico. El término violencia hace referencia a multitud de situaciones, ya sean de violencia directa,
violencia cultural o violencia estructural.
Es un problema social y de salud pública, con altísimos costes económicos y sociales, y que se manifiesta
en todas las edades, sectores sociales, etnias, capacidades y territorios.
La motivación de mostrar, de forma resumida, los distintos ejercicios de violencia que sufren las mujeres es
la creencia de que debemos explicar y mostrar, desde las primeras edades, su existencia y consecuencias.

Acción

•

Incluye cualquier conducta que implique un uso intencional de la fuerza, contra el cuerpo de la mujer,

Tarea

Inicio

Violencia física
tenga o no resultados de lesión. Desde golpes a agresiones o violencias sexuales.

Glosario
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Introducción

•

Violencia psicológica
La violencia psicológica es una muestra y manifestación de poder y dominación del hombre respecto
a la mujer. Se ejerce como control y con el ánimo de desvalorizar y hacer sufrir a la víctima.
Algunos ejemplos de violencia psicológica son las humillaciones (en público o en privado), los celos,

Reflexión

la posesividad, el aislamiento social, las amenazas, o la destrucción o daños a objetos y/o animales
de la víctima.
Con la población educativa, y respecto a la violencia psicológica, es especialmente importante sensi-

Ejemplo

bilizar y concienciar acerca del uso de las nuevas tecnologías y la violencia psicológica. Por ejemplo,
el control que se ejerce en parejas adolescentes respecto a la mujer mediante el uso de las redes de
comunicación, debe crear una alerta respecto al ejercicio de violencia de género.

Contenido

•
Norte-Sur

Violencia económica
Las ideologías y roles tradicionales que relegan a la mujer al espacio privado y reproductivo refuerzan
la dependencia económica de la mujer respecto del hombre. Una consecuencia de ello es que, en el
seno de las parejas, al ser el varón el que logra los medios económicos éste tiene la capacidad de
violentar y presionar a la mujer.

Acción

Otra muestra de violencia económica, que es fruto de la discriminación y violencia de género, es el
hecho de que una mujer, por un mismo trabajo, sea remunerada en menor medida que su homólogo
Tarea
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varón. Es lo que se conoce como brecha salarial de género; en España, y según cifras oficiales, alcan-

Introducción

za el 23,25% 4
Reflexión

•

Violencia estructural
El concepto de violencia estructural surge por la necesidad de explicar las interacciones de las prácticas violentas en diversos ámbitos sociales.
La violencia estructural contra las mujeres es aquella que la sociedad, por su constitución patriarcal,

Ejemplo

ejerce contra las mujeres como colectivo. Tiene su origen, al igual que el resto de manifestaciones
de violencia, en la creencia de la superioridad natural del hombre respecto de la mujer.
Es el conjunto de situaciones que producen un daño en la satisfacción de las necesidades humanas

Contenido

básicas, sin necesidad de una violencia directa, y está directamente relacionada con la violencia cultural o simbólica, pues de ella bebe y en sus patrones se justifica.
Son ejemplos de violencia estructural la trata de mujeres, la prostitución forzada, el fenómeno en sí

Norte-Sur

de los feminicidios. Pero también conductas que socialmente no son reprochadas, como el acoso
callejero a las mujeres.
La violencia estructural supone una violación generalizada de los derechos humanos de las mujeres,

Acción

cuyo último responsable es el Estado, no solo por no actuar ante la misma, sino por tener una actitud
Tarea
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de pasividad, no llevando a cabo acciones concretas para prevenir la violencia de género.

Introducción

Un claro ejemplo de la violencia estructural es la división sexual del trabajo y, muy ligada a ella, la feminización de la pobreza. O la desigualdad en el acceso a la justicia, permeada por continuas prácticas violentas por parte de los funcionarios de justicia contra las mujeres.

Reflexión

•

Violencia cultural o simbólica
La violencia simbólica es aquella violencia “que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como

Ejemplo

tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas”.5 Este
tipo de violencias son una forma de producción y reproducción de las desigualdades sociales en general, y de género en particular.

Contenido

Es aquella que asegura la dominación y que legitima y justifica a los otros tipos de violencia. A través
de la naturalización de los valores y roles socialmente establecidos y que diferencian a hombres y
mujeres se naturalizan y perpetúan éstos mismos.

Norte-Sur

A diferencia de la violencia física, la violencia simbólica supone que tanto dominadores como dominados legitiman dicha violencia, contribuyendo a la reproducción intergeneracional de la misma.
Así, las representaciones culturales como el arte, el lenguaje, la literatura, el cine, que tanto tienen que

Acción

ver con la construcción de las identidades, son un ejercicio inconsciente de violencia simbólica. Son
Tarea

Inicio
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Glosario

FERNÁNDEZ, J. Manuel “La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bordieu: una aproximación crítica”.
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Introducción

formas de representación que mantienen la jerarquización de género, en la que hombres y mujeres
son representados a partir de estereotipos a través de mensajes, iconos y signos.
Judith Butler presenta el lenguaje como un importantísimo medio de violencia simbólica, por ser un

Reflexión

mecanismo de construcción del sujeto. El lenguaje (oral, escrito o audiovisual) nos muestra y bombardea respecto a cómo debe ser y sentir una mujer, y cómo debe ser y sentir un hombre. Nos dice
qué sentimientos son válidos para ellos y cuáles para ellas. Cualquier persona, y especialmente las

Ejemplo

mujeres, que se escapen de los estrictos márgenes que a través de la simbología se nos imponen,
será reprendida con violencias. Y a su vez, la propia persona, se establece de forma inconsciente
unas metas o logros que obtener para SER mujer, o SER hombre, o al menos ese ser que nos han es-

Contenido

tablecido como ideal.
Un ejemplo, que además puede ser un recurso para mostrar en clase, es el siguiente video, en el que
a un grupo de niñas y niños de distintas edades se les pide que hagan cosas “como una niña”, tenien-

Norte-Sur

do este “como una niña” un sentido peyorativo socialmente aceptado:
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
Así, respecto a la violencia cultural o simbólica, es especialmente importante cuando se trabaja con
población joven, sensibilizar en torno al papel de perpetuación de estos símbolos y códigos violentos

Acción

y estereotipados que muestran los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
Por ejemplo, en el lenguaje que se utiliza cuando los medios hacen referencia a situaciones extremas
de violencia de género. Es habitual que los medios de comunicación hablen de mujeres muertas, ob-
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viando la palabra asesinadas. Son mensajes o códigos sutiles que tenemos que visibilizar.

Introducción

O la representación que de las mujeres se hace en películas, novelas, cuentos o en la publicidad, estableciendo cánones de belleza y de comportamiento estereotipados, que perpetúan la subordinación
y el encasillamiento de qué debe y cómo debe ser una mujer.

Reflexión

•
Ejemplo

Violencia contra población homosexual y transexual
Creemos que es también importante mencionar la violencia contra la población homosexual y transexual ya que las causas son, al menos en gran parte, las mismas. Las prácticas homofóbicas y
transfóbicas, ya sean contra hombres o mujeres, tienen su origen en que éstas personas no cumplen

Contenido

con los roles y estereotipos que la sociedad les asigna. Su comportamiento no cuadra con lo que la
sociedad espera y les impone que deberían querer/ser. Como no siguen lo que el proceso de socialización les establece, son “desviados sociales”. En este caso entra en juego también la existencia de

Norte-Sur

identidades sexuales, el deseo o atracción sexual. Una identidad que se construye sobre la imposición de la heterosexualidad, al no cumplir con estos patrones, conlleva el sufrimiento de violencias.
Violencias que, al igual que en el caso de las violencias de género, pueden ser físicas, pero también
son psicológicas, culturales y estructurales: como vulneraciones al derecho a la salud, al derecho al

Acción

acceso igualitario a la justicia, mayor riesgo de marginación y exclusión social, mayor riesgo a sufrir
situaciones de pobreza, entre otros.
Tarea
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Introducción

ESCENARIOS COMPARTIDOS
Así como en el módulo 5 hablábamos de los escenarios compartidos de la Cultura de Paz, en relación al

Reflexión

Ejemplo

género, violencia de género y discriminación contra la mujer debemos mencionar los siguientes:
•

La Carta Fundamental de los Derechos Humanos (1948)

•

La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación (1967)

•

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1979) y
su respectivo Protocolo (1990).

Contenido

Norte-Sur

Acción

•

Declaración Mundial de la Educación para Todos (1990)

•

Declaración y Programa de acción de Viena (1993)

•

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994).

•

Programa de acción de El Cairo. (1994)

•

Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales (1994)

•

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.(1995)

•

La Educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional para el siglo XXI.
(2000)
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Introducción

LA MUJER Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Por último, y por la gran relación que guarda con el objetivo de este curso, queremos reservar un apartado

Reflexión

para hablar sobre las mujeres y la construcción de la paz.
A lo largo de la historia, y a raíz de la división entre la esfera pública (hombres) y la privada (mujeres), és-

Ejemplo

tas no han estado presentes en las situaciones o confrontaciones que derivaban en conflictos bélicos. Sin
embargo, junto con las niñas/os, las mujeres han sido, y son, el sector de la población más afectado por
este tipo de violencia directa, y además, con un grado altísimo de violencia sexual.

Contenido

Pero, ¿qué sucedía cuando, finalizado el conflicto bélico, se debía trabajar por la reconstrucción de la sociedad, por la reconstrucción de la paz? La figura de la mujer, oficialmente, continuaba ausente.
Norte-Sur

Esta ausencia, y la necesidad de visibilizar el importantísimo papel de las mujeres en la reconstrucción
de las sociedades post conflicto, llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tratar el tema
en varias ocasiones, producto de las cuales emitió importantes resoluciones: Resolución 1325/2000; Re-

Acción

solución 1820/2008; Resolución 1888/2009; Resolución 1889/2009; Resolución 1960/2010; Resolución
2106/2013; Resolución 2122/2013.
Tarea
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Introducción

Estas resoluciones subrayan la importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad, con plena
intervención, en la prevención y en la solución de los conflictos, de cara a lograr la consolidación y mantenimiento de la paz, así como el reconocimiento de las violencias específicas que por ser mujeres sufren

Reflexión

durante los conflictos armados. En virtud de ello, se debe aumentar la representación de las mujeres en
las esferas de resolución de conflictos, y además, es necesario incorporar la perspectiva de género, atendiendo así a las necesidades específicas del mismo, en todas las esferas de consolidación de la paz.

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur
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PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE INTERVENCIÓN
Todas las lecciones sobre las categorías de género y su interrelación con la realidad social deben ser ana-

Reflexión

lizadas, contrastadas y enriquecidas a través de nuestra experiencia personal.
Sugerencias generales

Ejemplo

•

Los personajes deben ser presentados como seres humanos, sin que se produzca ningún estereotipo por razón de sexo. Ninguno de los dos sexos debe aparecer como superior o inferior al otro.

Contenido

•

En el conjunto de imágenes gráficas debe haber un equilibrio entre uno y otro sexo.

•

Se presentará una distribución equitativa de los distintos roles desempeñados por las mujeres y los
hombres. En la familia, se presentarán los roles de padre y de madre sin distinciones, con las mismas

Norte-Sur

responsabilidades; se mostrará igual número de niños y niñas ocupándose de tareas domésticas,
igual número de mujeres y hombres cuidando a hermanos y hermanas menores, o trabajando fuera
del hogar; asimismo, tanto niños como niñas jugarán con muñecas, cocinitas, pelota, juegos electrónicos. En la vida escolar, se mostrará tanto a niños con talento para la lengua y literatura, como niñas

Acción

dotadas para las matemáticas y la física; se presentará a niñas y niños participando en juegos variados, con un liderazgo equitativo entre ambos sexos. La vida profesional se proyectará repartida entre
ambos sexos.

Tarea
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Introducción

•

Se presentará a mujeres y hombres en diversidad de papeles, evitando las representaciones tradicionales. Diferentes oficios y profesiones serán atribuidos tanto a mujeres como a hombres y no se
sugerirá nunca que pueden ser incompatibles con la femineidad o la masculinidad.

Reflexión

•

Se debe mostrar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de elección que los varones, sin
dar por sentado que todas las mujeres tienen como objetivo único el matrimonio y la maternidad; pudiendo escoger el quedarse solteras, y el ser madres, o el continuar ejerciendo su ocio o profesión,
sin que existan connotaciones peyorativas al respecto.

Ejemplo

•

Mujeres y hombres se representarán con la misma dignidad. Las mujeres no serán representadas exclusivamente bajo sus atributos físicos, ni los hombres sólo por su profesión o inteligencia.

Contenido

•

Se deben reflejar diferentes tipos de familias (nuclear, extendida, uniparental y compuesta) y distintas formas de convivencia, así como de personas de edades diferentes.

•

Las cualidades como ternura, compasión, fuerza, dinamismo, autoridad, dignidad, seguridad, entre
otras, serán válidas para los dos sexos, según sea la situación que se presente.

Norte-Sur

•

No se deberán estereotipar las imágenes de niñas jugando con juguetes relacionados con el ámbito
doméstico y de niños con juguetes relacionados a la ciencia y la técnica.

•

Acción

Los ejemplos referidos a deportes u otras actividades recreativas deben representar a los dos sexos
en actividades equivalentes.

•

pos existentes: presidentas, ministras, diputadas, alcaldesas, empresarias, directoras de empresas,

Tarea
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ingenieras, abogadas, etc. Además se procurará que exista equilibrio entre ambos sexos en las figu-

Introducción

ras que representan alguna autoridad: política, profesional, directiva.
•

Reflexión

Se prestará especial atención a que aparezcan en los textos mujeres que hayan sido conocidas en el
desempeño de su profesión: científicas, escritoras, políticas, etc.

•

En las narraciones se proyectará a protagonistas del sexo femenino y masculino, héroes y heroínas;
se representará equitativamente cualidades y actitudes de los dos sexos: no se proyectará a las mu-

Ejemplo

jeres o niñas en actitud pasiva y a los varones en actitudes ligadas al riesgo y la aventura.
•

Los trabajos referidos a atención y cuido de niñas y niños, de personas ancianas, enfermas o con capacidades diferentes, serán proyectados con valor social, procurando que en su representación grá-

Contenido

fica aparezcan como un deber para ambos sexos.
•

En las ilustraciones que representen el cuerpo humano y su evolución, debe incluirse imágenes de
cuerpos femeninos

Norte-Sur

Existen dos formas de sexismo: Lingüístico y Social. Ambos son discriminatorios pero diferentes entre sí.

Acción

Pueden darse simultáneamente o no.
Sexismo lingüístico consiste en discriminar en el uso del idioma, hablado o escrito, a alguna persona por

Tarea

Inicio

Sugerencias para el lenguaje escrito

pertenecer a determinado sexo, en la emisión de un mensaje que, debido a su forma y no a su fondo, es
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Introducción

discriminatorio. Un mensaje que resulta discriminatorio, aunque no conlleve un contenido peyorativo ni
diferencial por razón de sexo sino por su forma de expresarlo, puede decirse que incurre en sexismo lingüístico. El sexismo lingüístico se da en la forma del lenguaje.

Reflexión

Recomendaciones metodológicas para evitar el sexismo lingüístico
•

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

neral.
•

Utilizar en las oraciones el relativo con y quien en lugar de un sujeto en masculino.

•

Sustitución de la voz pasiva por la voz pasiva refleja (sin un agente específico)

Sugerencias metodológicas
Tranversalizar el género a nivel de aula es incorporar a la temática de una disciplina una situación de género, para que en el desarrollo de la clase se enseñen ambas.
En la situación de aprendizaje que se planifique, deben estar incluidos implícitamente tanto el contenido

Acción

que se aprenderá como el enfoque de género que se pretende incorporar.
El proceso para transversalizar el género tiene las siguientes etapas: I) Escoja de la disciplina la temática

Tarea

Inicio

Sustitución del masculino como genérico con sustantivos colectivos abstractos y de referencia ge-

que desea enseñar y en la que considere más fácil incorporar la situación de género. II) Elabore la estra-

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

tegia metodológica de género, que puede ser utilizada como motivación inicial, como recurso didáctico
para desarrollar la clase o al momento de la evaluación.

Reflexión

La situación de aprendizaje puede plantearse por medio de láminas, cuestionarios, ejercicios, problemas,
películas, canciones, cuentos, versos, refranes, estudio de casos, noticias de periódicos y otros recursos
metodológicos, la vida diaria es la mejor fuente de modelos para las estrategias de transversalización del

Ejemplo

enfoque de género.
Toda situación de género planteada debe establecer comparativamente relaciones entre hombres y mu-

Contenido

jeres. El género es una situación relacional que permite conocer las contradicciones planteadas entre los
sexos para satisfacer sus intereses y necesidades.

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- DEVÍS DEVÍS, José, FUENTES MIGUEL, Jorge. “¿Qué permanece oculto del currículum oculto? Las iden-

Reflexión

tidades de género y de sexualidad en la educación física” Research Gate.
- ELÍAS, Rodolfo (coord). “Guía para trabajar la equidad de género con la comunidad educativa” UNICEF

Ejemplo

Paraguay.
- FACIO, Alda y FRIES, Lorena. “Feminismo, género y patriarcado”. Academia, Revista sobre enseñanza

Contenido

del derecho de Buenos Aires. Nº6, 2005.
- FERNÁNDEZ, J. Manuel “La noción de violencia simbólica en la obra de Pierre Bordieu: una aproxima-

Norte-Sur

ción crítica” Cuadernos de trabajo social, vol 18, 2005.
- FERRER PÉREZ, Victoria y BOSCH FIOL, Esperanza. “Del amor romántico a la violencia de género. Para
una coeducación emocional en la agenda educativa”. Profesorado, Revista de currículum y formación

Acción

del profesorado. Vol 17, nº1.
- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. “Guía de Buenas Prácticas de Educación en

Tarea

Inicio

Igualdad en Europa”

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- MARTINEZ FERNÁNDEZ, Luis Carlos. “Educación para la paz y la igualdad: Una propuesta de contenidos desde la Geografía”. Universidad de Valladolid.

Reflexión

- PLAZA VELASCO, Marta. “Sobre el concepto de “violencia de género”. Violencia simbólica, lenguaje, representación”. Revista electrónica de literatura comparada.

Ejemplo

- ROSA JAQUEIRA et al. “Educando para la paz jugando: género y emociones en la práctica de juegos
cooperativos competitivos” Educatio Siglo XXI Vol 32, nº2, 2014.

Contenido

- Servicio Social Pasionista. “Guía metodológica: módulo género y educación”.

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Norte-Sur
Conexión “Norte - Sur” / Local - Global

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Norte-Sur

Introducción

CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL.
Siendo un movimiento con más de un siglo de historia, actualmente está cada vez más en boga la pa-

Reflexión

labra “feminismo”. Sin embargo, en nuestro contexto, el movimiento feminista suele estar representado
por mujeres blancas. Por ello queremos aprovechar este espacio, para conocer mejor los feminismos de
otras latitudes.

Ejemplo

Así, os invitamos a leer estos dos artículos, en los que se hace un repaso a la historia de figuras del feminismo negro:
Contenido

http://www.huffingtonpost.es/2015/07/26/libros-historia-ellas_n_7819144.html
Y a la historia del feminismo latinoamericano, el cual, a su vez, está ampliamente ligado a movimiento de

Norte-Sur

mujeres indígenas, y por tanto, al ecofeminismo:
Se puede consultar desde este enlace.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Acción
Pautas para la acción.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Acción

Introducción

PAUTAS PARA LA ACCIÓN
El Instituto de la Mujer cuenta con un apartado de materiales didácticos, en los que podréis encontrar ma-

Reflexión

terial de coeducación.
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion.do?tipo=4

Ejemplo

Por ejemplo, encontramos material para Bachillerato y Formación Profesional:
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/materiales/educandoEnIgualdad.htm

Contenido

InteRed es una Asociación que trabaja por el derecho a la educación. Una educación de calidad, inclusiva
y gratuita. En su web podréis encontrar materiales educativos y lúdicos de diversa temática, entre otras,
de igualdad de género.

Norte-Sur

https://intered.org/recursos/recursos-educativos
La Asociación Ágora también dispone de una gran cantidad de material. Tanto material educativo para
trabajar en clase como material que os puede servir de complemento a lo visto en el presente módulo:

Acción

http://www.equipoagoragenero.com/materialdidacticoigualdad.html
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Tarea
Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y
los recursos didácticos facilitados.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Tarea

Introducción

EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITADOS.

Reflexión

Ejemplo

Trabajo por equipos:

ACTIVIDADES
Seleccionad una materia, escolar o extraescolar y:

Contenido

Norte-Sur

- Haced una búsqueda de personajes femeninos relevantes relacionados con la misma.
- Elaborad una dinámica o actividad para, en una clase, introducirlas a las y los alumnos.
Es importante que la actividad no sea tan solo una búsqueda de nombres y su historia, sino que la actividad tenga un enfoque de género.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Módulo 8
La construcción de la Cultura de Paz:
Desarrollo personal y comunitario desde
la educación emocional

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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ÍNDICE

Introducción

Introducción: ¿Por qué es importante este módulo?
Reflexión:

¿Qué sabes ya de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Ejemplo:

Un ejemplo actual

Contenido:

Cultura de Paz

Norte-Sur:

Conexión “Norte - Sur” / Local - Global.

Acción:

Pautas para la acción

Tarea:

Ejercicio de aplicación práctica

Reflexión

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Introducción
¿Por qué es importante este módulo?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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INTRODUCCIÓN. ¿Por qué es importante este Módulo?

Introducción

A lo largo de los últimos módulos hemos venido hablando de la necesidad de la educación en la Cultura
de Paz, como forma de fomentar una convivencia pacífica entre todos y todas. Para ello, debemos aprender a relacionarnos con las/los demás así como con el medio que nos rodea. Y esta relación conllevará

Reflexión

situaciones de conflicto, estrés, inestabilidad, etc. Por ello, es necesario aprender a gestionar las emociones de dichas situaciones, de cara a lograr accionar ante las mismas de forma que la convivencia ciudadana pacífica se mantenga.

Ejemplo

Es en este aspecto en el que se va a centrar el presente módulo. En mostrar la necesidad de incluir lo que
vamos a llamar educación emocional, o educación socio-afectiva en el aula, así como formas o procesos
Contenido

para llevarlo a cabo.
Ello redundará en un beneficio tanto personal como grupal, dentro y fuera del aula: ciudadanas y ciudada-

Norte-Sur

nos más coherentes, respetuosos, tolerantes, que trabajan y se relacionan desde la justicia y el diálogo, y,
por supuesto, deslegitimando la violencia.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Reflexión
Actividad. Reflexión personal previa: ¿Qué sabes ya
de esto? ¿Cuáles son tus actitudes sobre este tema?

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Reflexión

Introducción

Te proponemos que hagas un repaso a tu experiencia, conocimientos y actitudes sobre el módulo y rellenes tu blog personal. Esta reflexión servirá para recordar y valorar tu experiencia previa. Podrás compartir
lo que quieras con compañeros/as y el tutor/a. También servirá para autoevaluar el progreso al final del

Reflexión

Ejemplo

módulo.

ACTIVIDADES
a) ¿Qué entiendes por emoción? ¿Y por educación emocional?

Contenido

b) ¿Crees que la introducción de la educación emocional en el currículum escolar es necesaria? Justifica tu respuesta.

Norte-Sur

c) ¿Trabajas la educación emocional en tu ámbito educativo? ¿Cómo? ¿Qué obstáculos has encontrado?

Acción

d) ¿Qué relación crees que tiene la educación emocional con la cultura de paz?

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Ejemplo
Un ejemplo actual

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Ejemplo

Introducción

A nivel Institucional, en España ya hay Comunidades que han iniciado la formación de docentes en educación emocional, con el objetivo de integrarla en todo el proceso de aprendizaje:

Reflexión

Aragón quiere integrar la educacion emocional en el proceso de aprendizaje
Esta noticia, se puede leer relacionada con las cifras e informes que indican que cuando se trabaja la edu-

Ejemplo

cación emocional en las aulas, disminuyen los índices de violencia dentro de las mismas:
La educacion emocional reduce la violenciaen las aulas

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Contenidos
La construcción de la Cultura de Paz:
Desarrollo personal y comunitario desde
la educación emocional

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Índice de Contenidos

Introducción

EDUCACIÓN EMOCIONAL: ORIGEN, CONCEPTO Y FUNDAMENTOS
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA TRABAJAR EN EL AULA

Reflexión

EMOCIÓN Y COMPETENCIA EMOCIONAL: CONCEPTOS RELACIONADOS
Ejemplo

ROL DEL DOCENTE: ESCUCHA ACTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD Y PREVENIR LA VIOLENCIA

Contenido

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Vivimos en una sociedad con graves problemas de convivencia; a pesar de los progresos tecnológicos,
las declaraciones sobre los derechos humanos de las personas y su intrínseca dignidad, el ejercicio desmedido del poder y del consumo conlleva a mayores barreras y brechas de exclusión entre individuos y

Reflexión

pueblos. Presenciamos un aumento de los fundamentalismos, de todo signo, de pobreza, de guerras.
Esta situación tiene un reflejo en la convivencia social y en la convivencia en el aula. Es por ello que es

Ejemplo

necesario cambiar los paradigmas de convivencia, trabajar desde la construcción de la paz, desde la educación, desde la educación emocional.

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

EDUCACIÓN EMOCIONAL: ORIGEN, CONCEPTO Y FUNDAMENTOS
Para comprender qué es la educación emocional entendemos necesario hacer una pequeña referencia al

Reflexión

origen de la misma.
Origen

Ejemplo

Históricamente, el interés por la educación emocional ha quedado en un segundo plano. Las investigaciones, estudios y formaciones se centraban en la educación cognitiva, pero no en la emocional.
Contenido

Si bien es cierto que en la antigüedad, filósofos como Platón, Séneca o Aristóteles hablaban de las emociones (las llamaban pasiones) y la educación en las mismas1, no es hasta mediados del S.XX cuando se
Norte-Sur

retoma dicha línea. Debemos indicar que así como inicialmente las teorías sobre emociones se adscribían a la ética y la filosofía, en el S. XX han sido teorías adscritas a la psicología fundamentalmente.
En el año 1920, Throndike acuña el concepto de “Inteligencia Emocional”. En los años 50, Carl Rogers

Acción

empieza a prestar atención a las emociones y los sentimientos, como una esfera en la que es necesario
Tarea

Inicio

1

Glosario

MARINA, José Antonio “Precisiones sobre la Educación Emocional”, Revista Universitaria de Formación del Profesorado, vol. 19, nº3,
2005.

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

educar. Posteriormente, en los años 60, se inicia a observar un cambio en el rígido modelo conductista de
estímulo-respuesta, por un modelo neoconductista que tiene en cuenta qué sucede en la mente para que
una persona tenga una determinada respuesta.2
Paz Positiva

Reflexión

En todo caso, es en la década de los años 90 cuando el estudio de la Educación Emocional recibe un gran
impulso, especialmente gracias a las tesis de Daniel Góleman y su “Inteligencia Emocional”, Gardner y su
Ejemplo

teoría de las “Inteligencias Múltiples”, y el modelo de Mayer y Salovey sobre “Inteligencia Emocional”.
Concepto

Contenido

Podemos definir la Educación Emocional como un proceso educativo que es continuo y permanente. Que
pretende potenciar un desarrollo emocional que es complemento indispensable del desarrollo cognitivo.
Norte-Sur

Es decir, la educación emocional propone que el desarrollo de conocimientos y habilidades (cognitivo) se
asiente sobre las emociones, sentimientos, de cara a capacitar al individuo para afrontar los retos que se
le plantearán a lo largo de la vida.3

Acción
2
3

Tarea

Inicio

Glosario

TRIANES TORRES, María Victoria y GARCÍA CORREA, Antonio “Educación socioafectiva y prevención de conflictos interpersonales en los
centros escolares”. Revista Universitaria de Formación del Profesorado nº 44, 2002.
BISQUERRA ALZINA, Rafael. “La educación emocional en la formación del profesorado”. Revista Universitaria de Formación del Profesorado, vol. 19 nº3, 2005. LÓPEZ CASSÀ, Èlia “La educación emocional en la educación infantil” Revista Interuniversitaria de Formación del
Profesorado, vol 19, nº3, 2005. TRIANES TORRES, María Victoria y GARCÍA CORREA, Antonio, cit.

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Vemos pues que ambos elementos son esenciales para lograr el desarrollo pleno e integral de todas las
personas, desarrollo que redundará en un bienestar personal y por tanto grupal, social.

Reflexión

Además, diversos autores, al hablar de Educación Emocional la relacionan con el concepto de “prevención primaria inespecífica”: “adquisición de competencias que se pueden aplicar a una multitud de situaciones... Pretende minimizar la vulnerabilidad de las personas a determinadas disfunciones, o prevenir

Ejemplo

su ocurrencia. Para ello se propone el desarrollo de competencias básicas para la vida... la prevención
primaria tiende a confluir con la educación para maximizar las tendencias constructivas y minimizar las
destructivas”4

Contenido

Fundamentos
Norte-Sur

Este concepto no es baladí, sino que se asienta en una serie de fundamentos y corrientes. Debemos destacar:
-

Movimiento de renovación pedagógica: corrientes educativas como la escuela nueva, escuela activa,
educación progresiva, proponen una educación integral para la vida, en la que la afectividad tiene un

Acción

papel relevante.
Tarea

Inicio

4

Glosario

BISQUERRA ALZINA, Rafael “Educación emocional y competencias básicas para la vida” Revista de Investigación Educativa, vol 21 nº1,
2003.

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

- Psicología de la educación: pone de relieve la importancia de las emociones y los afectos en la formación. En la necesidad de conocer las emociones, expresarlas y controlaras.

Reflexión

- Teoría de las inteligencias múltiples: acuñada por Gardner, identifica 7 tipos de inteligencias: musical,
cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. A las que
posteriormente, 2001, añadió inteligencia naturalista e inteligencia existencial.

Ejemplo

La inteligencia interpresonal e intrapersonal son aquellas que tienen relación con la fundamentación de
la Educación Emocional.
Contenido

-

Teoría de la inteligencia emocional: Siguiendo a Mayer y Salovey, la inteligencia emocional, o inteligencia social comprende “la habilidad de supervisar y entender las emociones propias así como la

Norte-Sur

de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y
nuestras acciones”.
Esta misma teoría, siguiendo a Goleman, supone que hay otra forma de ser inteligente. Para Goleman, la

Acción

inteligencia emocional y por tanto la educación emocional incluye:
1) Conocer las propias emociones.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 8: Construcción de la Cultura de Paz • PAG 16
Contenido

Introducción

2) Manejar las emociones
3) Motivarse a sí mismo
4) Reconocer las emociones de los demás.

Reflexión

5) Establecer relaciones, a raíz de la habilidad de manejar las emociones.
De la definición de Educación Emocional, así como de sus fundamentos, queda relación con la necesidad

Ejemplo

o justificación de incluir la Educación Emocional en el ámbito educativo.
La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad del/la alumno/a. Educar a las/los

Contenido

miembros más jóvenes para que puedan dar respuesta a situaciones que aparezcan en el futuro. Además,
es un proceso caracterizado por la relación interpersonal, donde muchas veces se presentan comportamientos violentos o indisciplinados, conflictos que pueden ser tanto alumno/a-alumno/a, como alum-

Norte-Sur

no/a-docente, o incluso involucrar a la familia.
Por ello, como segundo lugar de socialización, es necesario que los programas de educación incluyan de
forma específica aspectos de educación emocional ya que, y siguiendo a Élia:

Acción

-

para la vida.

Tarea

Inicio

Las competencias socio-emocionales son un aspecto básico del desarrollo humano y la preparación

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

-

Los medios de comunicación transmiten contenidos con una elevada carga emocional, que el receptor debe aprender a procesar.

Reflexión

-

Es necesario aprender a regular las emociones negativas, para prevenir comportamientos de riesgo.

-

Es necesario preparar a las niñas/os en estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas.5

Ejemplo

El “analfabetismo emocional” (Goleman), tiene costes individuales y sociales, por ello es necesario educar
en este sentido. Es una educación que da respuesta a necesidades sociales, que desde una perspectiva
Contenido

de desarrollo humano prepara para la vida. Por ello es tan importante que esté presente desde las primeras etapas de la escolarización, en las que el desarrollo emocional tiene un papel esencial, siendo la base
para el progreso y desarrollo de las niñas/os.

Norte-Sur

Es, por tanto, un pilar esencial de la educación, que abarcará aquellos aspectos de la educación a los que
la educación tradicional no atiende:
Acción

5

Tarea

Inicio

Glosario

ANDRÉS VILORIA, Carmen. “La educación emocional en edades tempranas y el interés de su aplicación en la escuela. Programas de educación emocional, nuevo reto en la formación de profesores”.

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

Por ejemplo, el informe Delors, 1996 para la Comisión Internacional de la UNESCO, establecía como pilares de la Educación que es necesaria para afrontar los desafíos del s.XXI:
- Aprender a conocer

Reflexión

- Aprender a hacer.
- Aprender a vivir juntos.
- Aprender a ser.

Ejemplo

De esta forma, si la educación tradicional se ha ocupado del aprender a conocer y aprender a hacer, es
necesario complementarla con el aprender a vivir juntos, y el aprender a ser.

Contenido

Y ¿qué relación tiene todo lo anterior con la Cultura de Paz, y por tanto con la Educación para una cultura
de paz?

Norte-Sur

Si la educación para la paz se fundamenta en el ejercicio de una ciudadanía democrática, participativa,
así como en los derechos humanos para todas y todos sin distinción, la educación emocional basada en
valores como dignidad, tolerancia, respeto, la no violencia, etc. es la base insoslayable de la educación

Acción

para una cultura de paz.
Si aprendemos y enseñamos a detectar nuestras propias emociones, las ajenas, así como a gestionarlas,

Tarea

Inicio

estaremos reforzando las características mencionadas. Los enfoques de educación para la ciudadanía

Glosario

Índice

Imprimir
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Contenido

Introducción

global, educación en valores, y educación en derechos humanos y por la paz, se relacionan y son interdependientes con una educación emocional y socio-afectiva continua y de calidad.

Reflexión

Un ejemplo de ello es la concordancia entre algunos de los principios de la educación para la paz con los
principios y el trabajo de la educación emocional, a saber:

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

•

Aprender a convivir con los demás.

•

Facilitar experiencias y vivencias.

•

Educar en la resolución de conflictos.

•

Desarrollar el pensamiento crítico.

•

Combatir la violencia de los medios de comunicación.

•

Educar para la tolerancia y la diversidad

•

Educar en el diálogo y la argumentación racional.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA TRABAJAR EN EL AULA
Teniendo ya una primera definición de qué es la educación emocional, partiendo de sus orígenes y sus

Reflexión

fundamentos, queremos presentar los objetivos y contenidos de la misma, como forma de seguir ahondando en el conocimiento de su concepto.

Ejemplo

Objetivos
En virtud del apartado anterior, podemos decir que la escuela debe plantearse el enseñar a las/los alum-

Contenido

nas/os a ser emocionalmente más inteligentes. Esto se logra dotándoles de estrategias y habilidades
emocionales.

Norte-Sur

La educación emocional persigue la promoción de actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales,
así como la empatía, para lograr mejores relaciones con los demás. Fomentar la necesidad de descubrir
las emociones propias y ajenas, de cara a mejorar la convivencia social.

Acción

De forma esquemática, y siguiendo el informe de Josefa Estela Campillo para la Junta de Andalucía, o a
Rafael Bisquerra, los objetivos de la educación emocional en el aula son:
•

Tarea

Inicio

Glosario

Adquirir un mejor conocimiento de las emociones propias

Índice

Imprimir
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Reflexión

Ejemplo

•

Identificar las emociones de los demás

•

Desarrollar las habilidades de controlar las propias emociones

•

Prevenir los efectos prejudiciales de las emociones negativas

•

Desarrollar las habilidades para genera emociones positivas.

•

Desarrolla runa mayor competencia emocional.

•

Desarrollar la habilidad de automotivarse

•

Adoptar una actitud positiva ante la vida.

De forma complementaria, Èlia López Cassà indica como objetivos de la educación emocional: 61
Contenido

•

Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.

•

Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias emocionales para el equilibro y la potenciación de la autoestima.

Norte-Sur

Acción

•

Potenciar actitudes de respeto, tolerancia y prosocialidad.

•

Desarrollar la tolerancia a la frustración.

•

Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás.

•

Desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los otros de forma satisfactoria para
uno mismo y para los demás.

Tarea

Inicio

6

Glosario

LÓPEZ CASSÀ, Èlia. Cit.

Índice

Imprimir
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•

Desarrollar el control de la impulsividad.

•

Favorecer la cantidad y calidad de las interacciones del grupo para la mejora del clima relacional de
clase y cohesión grupal.

Reflexión

Contenidos
Ejemplo

En primer lugar, debemos tener en cuenta que los contenidos deben de ser flexibles, teniendo en cuenta
las/los destinatarios.

Contenido

Las y los autores indican, como contenidos o temas de la educación emocional, los siguientes:
a) Marco conceptual de las emociones:

Norte-Sur

El trabajo sobre este marco conceptual incluiría: el concepto de emoción, los fenómenos afectivos
(sentimiento, afecto, estado de ánimo, perturbaciones emocionales, etc), tipos de emociones (positivas/negativas, básicas, ambiguas, etc), características de las emociones (causas, predisposición
a la acción, estrategias de regulación, competencias de afrontamiento...). Así como las principales

Acción

emociones: miedo, ira, ansiedad, tristeza, amor, felicidad, etc.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice
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b) Conciencia emocional
Conocer las propias emociones y las emociones de los demás. Como metodología se recomiendan
la auto observación y la observación de aquellas/os que nos rodean. ¿Por qué? Porque ayuda a com-

Reflexión

Ejemplo

prender la diferencia entre pensamiento, acción y emoción: evaluar la intensidad de las emociones,
reconocer el lenguaje de éstas, o sus causas y consecuencias.
c) Regulación de las emociones
Esto significa aprender a manejar y gestionar las emociones, no restringirlas ni reprimirlas. Las emociones negativas son completamente normales, naturales, lo que debemos aprender / enseñar es a

Contenido

trabajarlas.
Algunas técnicas para trabajar esta regulación son: el diálogo interno, control del estrés, asertividad,
imaginación emotiva, etc.

Norte-Sur

d) Motivación
Trabajar en la motivación y en técnicas de automotivación ayuda a abrir caminos hacia actividades
productivas por propia voluntad y autonomía.

Acción

e) Habilidades socio-emocionales
Competencias que facilitan relaciones interpersonales, sociales. Principalmente la escucha y la em-

Tarea

Inicio

patía favorecen actitudes pro-sociales, creando un clima favorable en el grupo.

Glosario

Índice
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Reflexión

Queremos señalar, que para trabajar la educación emocional en el aula, lo ideal es que la misma disponga
de unas características, no tanto del espacio, sino del ambiente como son:
I.

Seguridad.
Todas y todos debemos sentirnos seguras/os.

II. Atrayente.
Ejemplo

Que nadie quiera incumplir, que exista un interés y atractivo de la clase para las/los alumnas/os.
III. Respeto
Tanto respecto a las/los alumnas/os como docentes.

Contenido

IV. Empatía
Las relaciones deben caracterizarse por la armonía y la positividad.
V. Asequibilidad

Norte-Sur

Todas y todos debemos tener las mismas posibilidades de “éxito”, con esfuerzos rentables y siempre
proporcionados. Asegurar que todas/os pueden seguir la clase.
VI. Exigencia
Los retos que se planteen deben ser razonables, promoviendo el crecimiento académico y personal.

Acción

VII. Integral
Ello supone que debe ser un espacio en el que todas las capacidades de las personas tengan cabida:
cognitivas, sociales, económicas, creativas o motrices. Todas y todos deben poder desarrollar sus

Tarea

Inicio

propias competencias.

Glosario
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VIII. Inclusividad.
Que nadie quede excluida/o por sus características personales, familiares, étnicas, religiosas. Una
clase donde quepamos todas/os.

Reflexión

En el apartado de recursos, en el artículo La educación emocional en la educación infantil, encontraremos
en sus páginas 6/7 ejemplos de contenidos que se pueden trabajar en educación infantil, y entre las págiEjemplo

nas 7 y 16 práctica de la educación emocional en el aula en educación infantil.
Así, Gallego señala tres perspectivas para incluir la educación emocional en el ámbito educativo:7 2

Contenido

1) Autorreflexión de la práctica educativa por parte del docente /formador. Esto es el punto de partida
para lograr desarrollar la inteligencia emocional de las/los educandos.
Norte-Sur

2) Integrar prácticas educativas adecuadas para el desarrollo de capacidades cognitivo-emocionales.
Y ello se logra eliminando la idea de que la educación emocional es una apartado que se escapa del
control de la educación.

Acción

Tarea

Inicio

7

Glosario

ANDRES VILORIA, Carmen. Cit.
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3) Integrar la educación emocional en el currículum ordinario.
En el apartado de referencias podréis encontrar el artículo de Carmen Andrés Viloria, en la que entre las

Reflexión

páginas 12 y17 muestra programas de educación emocional en edades tempranas.

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario
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EMOCIÓN Y COMPETENCIA EMOCIONAL: CONCEPTOS RELACIONADOS
Tanto emoción y competencia emocional son conceptos que han aparecido a lo largo de este módulo, por

Reflexión

lo que creemos necesario mostrar a qué nos referimos.
Emoción

Ejemplo

Para poder trabajar la educación emocional, debemos indicar qué entendemos por emoción.
Siguiendo a Rafael Bisquerra Alzina, una emoción se produce:81
Contenido

- Cuando se presentan informaciones sensoriales que llegan a los centros emocionales del cerebro.
- Y a consecuencia de ello se produce una respuesta neurofisiológica.
Norte-Sur

- Interpretando en el neocortex la información.
Por ello, una emoción es “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acon-

Acción

tecimiento externos o interno. Un posible esquema sería el siguiente:
Tarea

Inicio

8

Glosario

BISQUERRA ALZINA, Rafael. Cit.

Índice
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Neurofisiológica

Reflexión

Evento

Valoración

Comportamental

Predisposición a
la acción

Ejemplo

Cognitiva

Contenido

Fuente: Rafael Bisquerra Alzina.
Norte-Sur

Las emociones están presentes en nuestras vidas, y por tanto en la interacción social. Intervienen en los
procesos evolutivos, en el desarrollo de la comunicación, en el conocimiento social, en el procesamiento
de la información, en la toma de decisiones. Gran parte de lo que el cerebro realiza ante una emoción es

Acción

independiente del conocimiento consciente, es automático. Sin embargo, al trabajar la educación emocional se potencia que dicha valoración, posteriormente, vaya continuada de una determinada respuesta
o acción.

Tarea

Inicio

Glosario
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Competencia emocional
Habiendo visto el concepto de emoción (o emociones), la competencia emocional será el conjunto de

Reflexión

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que nos permitan tomar conciencia, comprender,
expresar y regular los fenómenos emocionales. Es decir, es aquello que deriva de los fundamentos, principios, objetivos y contenidos de la educación emocional.

Ejemplo

Si la educación tradicional se centra en el fomento de competencias básicas o profesionales habituales,
la educación emocional se centra en trabajar competencias emocionales y sociales.

Contenido

Siguiendo nuevamente a Rafael Bisquerra la competencia emocional consta de dos grandes bloques:
1. Capacidades de autorreflexión, o lo que antes hemos denominado inteligencia intrapersonal. Esto es,

Norte-Sur

conocimiento de aspectos internos de una persona como gama de sentimientos, discernir las propias emociones, ponerles nombre.
2. Capacidades y habilidades de reconocer sentimientos y pensamientos en los demás, o inteligencia
interpersonal. Establecer matices en los estados de ánimo, en las motivaciones, intenciones, etc.

Acción

Permite trabajar y comprender a los demás.
Aunque posteriormente, a estos dos grandes bloques les añade otras categorías, quedando la siguiente

Tarea

Inicio

estructura de competencia emocional:

Glosario
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Toma de conciencia de las propias decisiones

Introducción

Conciencia emocional (o inteligencia
intrapersonal)

Dar nombre a las propias decisiones
Comprensión de las emociones de los demás

Reflexión

Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento
Expresión emocional
Ejemplo

Regulación emocional

Capacidad para la regulación emocional
Habilidades de afrontamiento
Competencia para auto generar emociones positivas

Contenido

Autoestima
Automotivación
Norte-Sur

Actitud positiva
Autonomía personal (autogestión)

Responsabilidad
Análisis crítico de normas sociales

Acción

Buscar ayuda y recursos
Auto eficacia emocional

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Continúa

Educar para la Paz

Módulo 8: Construcción de la Cultura de Paz • PAG 31
Contenido

Dominar las habilidades sociales básicas

Introducción

Respeto por los demás
Comunicación receptiva

Reflexión

Inteligencia interpersonal

Comunicación expresiva
Compartir emociones

Ejemplo

Comportamiento pro social y cooperación
Asertividad
Identificación de problemas

Contenido

Fijar objetivos adaptativos
Norte-Sur

Habilidades de vida y bienestar

Solución de conflictos
Negociación
Bienestar subjetivo
Fluir

Acción

Fuente: Elaboración propia a partir de teoría de Rafael Bisquerra Alzina.
Tarea

Inicio

Glosario
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ROL DEL DOCENTE: ESCUCHA ACTIVA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Si bien podemos estar más o menos familiarizados con el concepto y necesidad de incluir la educación

Reflexión

emocional en las prácticas pedagógicas y educativas, creemos necesario dedicar un apartado al rol del
docente. Siendo así, y tras unas pinceladas, nos centraremos en dos técnicas de trabajo de educación
emocional que están íntimamente ligados con la consecución de una Cultura de paz: la escucha activa

Ejemplo

y la resolución de conflictos.
Para que la educación emocional que reciben las personas sea completa, y dado que hemos dicho que es

Contenido

un proceso continuo que abarca las diferentes etapas de la vida, lo ideal sería que el cuerpo docente, la
familia, y la comunidad en general se involucrasen en los procesos de educación emocional. Sin embargo,
se escapa de la capacidad de este curso el centrarnos en dicho enfoque.

Norte-Sur

Lo ideal, aunque no sucede mayoritariamente, sería que el profesorado tuviese una formación propia en
educación emocional, de cara a adquirir habilidades como:
Acción

Tarea

Inicio

Glosario

•

Comprender la relevancia de las emociones en la educación.

•

Tomar consciencia de las propias emociones, y la del alumnado.

•

Regular las propias emociones en las situaciones conflictivas en el aula.

Índice
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Reflexión

•

Establecer mejores relaciones interpersonales.

•

Enfrentarse al alumnado de forma más eficiente y satisfactoria para todas/os.

•

Realizar análisis de contexto, identificando necesidades emocionales, y cómo atenderlas.

•

Formular objetivos de educación emocional, así como sus indicadores y estrategias de intervención.

Todo ello en aras a cumplir el rol de maestro/a como punto de referencia afectivo y de seguridad, tanto
Ejemplo

para el alumnado como para el resto del cuerpo docente. El profesorado es un mediador en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, en los conflictos que surgen dentro del ámbito escolar. Por ello, facilitar el desarrollo emocional genera un entorno que favorece la tolerancia y la convivencia.

Contenido

Norte-Sur

Escucha activa
Uno de los principios más importantes, pero también más difíciles, del proceso comunicativo que supone
la educación emocional, es el saber escuchar: poner en común, compartir con los demás.
La escucha activa requiere: una disposición psicológica, esto es, prepararse para escuchar, observando a

Acción

la otra persona para identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y sus sentimientos, y expresar al
otro que le escuchar, con comunicación verbal y no verbal.

Tarea

Inicio

Para trabajar la escucha activa debemos fomentar las siguientes habilidades:

Glosario
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-

Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de ponernos en su
lugar, y entender sus motivaciones. Escuchar sus sentimientos, intentar entender lo que siente esa
persona.
No significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro.

Reflexión

-

Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el
emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo

Ejemplo

que el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando
lo que se dice.
Contenido

-

Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o
comprende lo que se acaba de decir.

Norte-Sur

-

Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o
de la necesidad de mayor aclaración.

Acción

Qué aspectos debemos evitar en la escucha activa:
Tarea

Inicio

Glosario
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•

No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el
final del mensaje. Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la

Reflexión

Ejemplo

Contenido

mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.
•

No interrumpir al que habla

•

No juzgar

•

No ofrecer ayuda o soluciones prematuras

•

No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: “no te preocupes, eso no es nada”

•

No contar “tu historia” cuando el otro necesita hablarte “ves, igualito me está pasando a mí”

•

No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice “me siento mal” y tú respondes “y yo también”

•

Evitar el “síndrome del experto”: ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.

Norte-Sur

Esta escucha activa permitirá crear un espacio en el que las niñas/niños, y adolescentes se sentirán cómodos para expresar e identificar sus emociones. Aspecto esencial para el desarrollo de su identidad, autoestima, capacidad de tolerancia, así como para el autocontrol.

Acción

Es necesario en este punto tener en cuenta el nivel de desarrollo de la persona con la que se está trabajando la educación emocional, pues la escucha activa puede reenfocarse a través del uso de cuentos, can-

Tarea

Inicio

ciones, juegos en grupo, etc.

Glosario
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Resolución de conflictos
Ya en anteriores módulos expresábamos que el conflicto, per se, no es negativo. Lo negativo es la forma

Reflexión

en la que se resuelve el mismo. Es por ello, que una técnica esencial del trabajo de la educación emocional es la relativa a la resolución de los conflictos que se planteen en el aula. Se debe interpretar el conflicto como una oportunidad de aprendizaje.

Ejemplo

Como establece Jares, los conflictos pueden inducir a procesos de análisis y reflexión sobre nuestras acciones, así como estimular al diálogo y a la comunicación.
Contenido

Así, cuando se presenta un conflicto hay distintas formas para hacerle frente, en las que el rol del maestro/a será preponderante en mayor o menor medida:
Norte-Sur

Exógenos
Acción

Tarea

Inicio

Glosario

La justicia

Representa la intervención del poder del estado, las partes
encuentran la solución a través del litigio en los tribunales.

La mediación

Un tercero imparcial asiste o facilita la negociación de las
partes, alcanzando un acuerdo al que les hubiera sido difícil arribar sin esa asistencia.

Índice
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Cuando un tercero facilita el proceso, representa a alguna
institución que tiene autoridad para exigir el cumplimiento
del acuerdo alcanzado.

El arbitraje

Endógenos

Reflexión

La Confrontación

Es la forma primaria de la resolución de conflictos, se resuelve por la ley del más fuerte, siempre generan un ganador y un perdedor.

La negociación

Es el proceso por el cual dos o más partes se disponen a
dialogar, influenciándose en forma reciproca. Conduce a
un acuerdo mutuamente aceptado. Requisitos :
- Existen por lo menos 2 partes involucradas.
- Las partes tienen diferencias percibidas de intereses.
- Las partes están dispuestas a interactuar recíprocamente

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

De las posibilidades presentadas, creemos como idóneas para trabajar en el marco de la educación emo-

Acción

cional la negociación y la mediación:
Características de la negociación como proceso de resolución de conflictos:

Tarea

Inicio

Fuente: Diplomado Cultura de Paz FAD- Hogar Zacarías Guerra (2014)

Glosario
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Reflexión

•

Preparar la negociación (lugar y momento adecuado)

•

Separar las personas del problema (no personalizar el problema)

•

Centrarse en los intereses (a negociar) y no en las posiciones.

•

Utilizar criterios objetivos y alcanzables, independiente de la voluntad de las partes.

•

Ceder ante las razones, no ante las presiones.

•

Alcanzar el mejor acuerdo de todas las opciones posibles (esto implica la visualización y jerarquización de las alternativas y elegir la más adecuada a los intereses de ambas partes)

Ejemplo

•
Contenido

Mejorar la relación entre las partes. (Realizar un cierre conciliador de las partes)

También queremos hacer referencia a la mediación. Ésta puede definirse como un proceso en el que los
participantes, junto a una tercera persona, aislarán el origen del problema, con el objetivo de encontrar opciones y llegar a un acuerdo que se ajuste a sus necesidades.

Norte-Sur

Fases de la mediación:
Acción

•

Planificar y prepararse para negociar en el marco de la mediación

•

No moverse demasiado rápido hacia cuestiones de detalle, o hacia ofertas incondicionales de las
que sea difícil retractarse

•

discutir cuestiones complejas.

Tarea

Inicio

Advertir a las partes para que no negocien en primer lugar los temas más difíciles, o se aferren en

Glosario
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•

Alentar la creatividad y la originalidad de ideas, impidiendo que las partes adopten posturas rígidas
e inflexibles.

Reflexión

•

Reaccionar ante ofertas y contra-ofertas que sean prematuras o simplemente provocativas.

•

Plantear opciones realistas y prácticas en términos de viabilidad y duración del acuerdo.

•

Ayudar a las partes a generar múltiples cuestiones, para evitar que se centren en un único problema
o tema de negociación.

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

•

“Salvar la cara”, cuando las partes hacen concesiones o cambian sus posiciones originales.

•

Controlar el proceso, y emplear para ello tácticas adecuadas

•

Registrar los antecedentes de las negociaciones de cada caso.

•

Asegurarse de que las partes estén autorizadas para negociar y adoptar acuerdos.

•

Verificar la realidad de los hechos alegados por las partes.

•

Determinar un espacio o área en la que el acuerdo sería posible.

•

Revisar las ventajas del acuerdo, en cuanto a su certeza, inmediatez, economía, privacidad y control
de su ejecución.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD Y PREVENIR LA VIOLENCIA
Pese a ser algo conocido ampliamente, queremos remarcar que el derecho a la educación es un derecho

Reflexión

humano, universalmente reconocido. Derecho que integra, entre otros aspectos: el derecho a la educación
a las personas con discapacidad, el derecho a un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, y el
derecho a la enseñanza a lo largo de la vida. Así se establece en multitud de normativas de carácter inter-

Ejemplo

nacional, por ejemplo:

Contenido

¿Lo tenemos de mejor
calidad?
Norte-Sur

Fuente:

Acción

MOLINER GARCÍA,
Odet. "Educación
Inclusiva" Universitat

Tarea

Inicio

Jaume I.

Glosario

Índice

Imprimir
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A ello hay que sumarle el hecho de que la educación (formal, no formal o informal) cumple una función
social, en el sentido de educar para la convivencia, la aceptación y el respeto a las diferencias. De esta
forma, aunamos la educación con la inclusión social.

Reflexión

La escuela, como segundo lugar de socialización, es un espacio en el que es esencial trabajar la inclusión.
Cuando hablamos de inclusión hacemos referencia a la aceptación de toda persona, llevando a cabo los
Ejemplo

apoyos que sean necesarios. Esta inclusión tiene que ver con el derecho a la educación y el derecho a la
igualdad de oportunidades. Incluyendo la educación emocional como práctica y abordaje inclusivo, trabajaremos en el crecimiento de alumnos cuya forma de vida se base en la convivencia, la aceptación, la

Contenido

cooperación y el respeto a la diversidad (Pujolàs).
La educación inclusiva aborda las necesidades de aprendizaje de niños/as, jóvenes y adultos/as, de cara a

Norte-Sur

evitar situaciones de marginación y exclusión. Para eliminar las formas de opresión. Dentro y fuera del aula.
Pero, ¿por qué hablamos de inclusión y no de integración?

Acción

La integración hace referencia a valores como: Competición, selección, individualidad, prejuicios, visión
individualizada, modelo técnico-racional. Sin embargo, la inclusión supone: cooperación, solidaridad, respeto a las diferencias, comunidad, valoración de las diferencias, investigación reflexiva. (Parrilla 2001).

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Por tanto, si lo que queremos lograr es una educación igualitaria para todas y todos, teniendo en cuenta
la diversidad de las personas que integramos el aula, los modelos educativos a desarrollar serán de inclusión, y no de integración.

Reflexión

La escuela inclusiva es aquella en la que todas y todos aprendemos juntos, independientemente de las
condiciones personales, familiares, sociales, culturales. Es el sistema escolar el que debe adaptarse a
Ejemplo

las/los alumnas/os en función de sus necesidades.92
Y, ¿qué entendemos por diversidad? Es un concepto amplio que incluye diversas posibilidades como:

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

•

Diversidad de género

•

Edad

•

Estilos de aprendizaje

•

Diferencias intelectuales

•

Dificultades de aprendizaje

•

Situaciones de ambientes desfavorecidos

•

Minoría étnica

9

Glosario

BISQUERRA, Rafael. “Diversidad y escuela inclusiva desde la educación emocional”. Universitat de Barcelona.

Índice

Imprimir
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Reflexión

•

Minoría cultural

•

Grupo de riesgo

•

Minusvalía física, psíquica o sensorial

•

Etc.103

De esta forma, una educación inclusiva, en la que se trabaja la educación emocional, lo hace desde una
Ejemplo

Contenido

óptica de la atención a la diversidad y atendiendo al principio de equidad, ya que la diversidad supone que
las necesidades de las personas son distintas, por lo que su atención debe serlo también.
Confluyendo educación inclusiva y educación emocional, respecto a una atención a la diversidad, logramos educar en valores y emociones cuya base podría llevar a conflictos y violencia, en atención a las diferencias de las personas que integran el ámbito educativo.

Norte-Sur

Una de las razones de ser de la necesidad de aunar ambas pedagogías o corrientes es, que si la educación emocional tiene su justificación en necesidades sociales que no están atendidas, y la educación inclusiva responde también a la necesidad de atender la diversidad de las personas que integran el aula,

Acción

es necesario fomentar la inteligencia emocional, además de la cognitiva, para responder a los retos que
la diversidad social presenta.

Tarea
10 BISQUERRA, Rafael. Cit.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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Pensemos en actitudes excluyentes que, a causa del analfabetismo emocional derivan en marginación y
violencia. Por ejemplo, actitudes de racismo, las cuales si trabajamos las emociones desde el respeto a
las diferencias sociales, culturales, étnicas o lingüísticas, se solventarán mediante el conocimiento del/a

Reflexión

otro/a. Aprendiendo a ponerse en el lugar de la otra persona, a conocer sus emociones.
-

supondrán un cambio de relaciones sociales dentro del aula, y que tendrán su repercusión fuera.

Ejemplo

Contenido

actitudes de lgtbifobia: la educación emocional basada en la tolerancia, el respeto y la convivencia,

actitudes de violencia de género que se dan en edades tempranas. Violencia que suele ser psicológica, y cuya base son valores, prejuicios y estereotipos en referencia tanto al hombre como a la mujer.
Educando emocionalmente, fomentando la inteligencia emocional tanto de las mujeres como de los
hombres, se logrará el desarrollo de capacidades emocionales para el cambio. Cambio consistente

Norte-Sur

tanto en la no agresión, como en el afrontar la misma.
El desarrollo emocional, en relación con la atención a la diversidad y la inclusión, son una vía en la que trabajar la necesidad de una Cultura de Paz.

Acción

En el apartado Recursos encontraréis “Prácticas educativas para evitar la LGTBIFOBIA” una guía en la que,
además de aclarar conceptos, encontraréis también actividades por rangos etarios.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
- ANDRES VILORIA, Carmen de “La educación emocional en edades tempranas y el interés de su aplica-

Reflexión

ción en la escuela. Programas de educación emocional, nuevo reto en la formación de los profesores”.
Universidad autónoma de Madrid.

Ejemplo

- BISQUERRA ALZINA, Rafael “Diversidad y escuela inclusiva desde la educación emocional”. Universitat
de Barcelona.

Contenido

- BISUQERRA ALZINA, Rafael. “Educación emocional y competencias básicas para la vida” Revista de
Investigación Educativa vol 21 nº1, 2003

Norte-Sur

- BISQUERRA ALZINA, Rafael. “La educación emocional en la formación del profesorado” Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 19 nº3, 2005
- BISQUERRA ALZINA, Rafael (coord.) “Educación emocional. Propuesta para educadores y familias”

Acción

- CAMPILLO RAENA, Josefa Estela. “La importancia de la educación emocional en las aulas” Web de la
Junta de Andalucía: Disponible en este enlace.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Educar para la Paz

Módulo 8: Construcción de la Cultura de Paz • PAG 46
Contenido

Introducción

- CASA ABIERTA Y FAD 2012 “Plan de Estudios del Diplomado en Cultura de Paz”.
- FERNÁNDEZ BERROCAL, Pablo, EXTREMERA PACHECHO, Natalio “La inteligencia emocional y la edu-

Reflexión

cación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey” Revista Interuniversitaria de Formación
del Profesorado vol 19 nº3 2005.

Ejemplo

- FAD, Documento “Cultura de Paz, en el contexto de las actuaciones desarrolladas por la FAD en Centroamérica”.

Contenido

- FAD 2014 “Programa Curricular DECP”.
- FAD 2014, “Sistematización de buenas prácticas”.

Norte-Sur

- FAD 2017, Documento del proyecto al Ayuntamiento de Madrid.
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Clara Isabel “La inteligencia emocional como estrategia educativa inclusiva”

Acción

Innovación Educativa nº21, 2011
- GOLEMAN, Daniel “La inteligencia emocional”

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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- HOGAR ZACARÍAS GUERRERA Y FAD 2014, “Diplomado Cultura de Paz”.
- HUÉ GARCÍA, Carlos “Inteligencia emocional y prevención del maltrato de género” 2º Jornadas sobre

Reflexión

violencia familiar, Universidad de Zaragoza, 2004.
- Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades “Abrazar la diversidad: Propuestas para una

Ejemplo

educación libre de acoso homofóbico y transfóbico”.
- Junta de Andalucía “Línea de Intervención. Educación Socio Emocional. Forma Joven en el Ámbito

Contenido

educativo 2015/2016”
- LÓPEZ CASSÀ, Èlia “La educación emocional en la educación infantil” Revista Interuniversitaria de For-

Norte-Sur

mación del Profesorado, vol 19, nº3, 2005.
- MARINA, José Antonio “Precisiones sobre la Educación Emocional” Revista Interuniversitaria de Formación del Proesorado vol 19 nº3 2005

Acción

- MOLINER GARCÍA, Odet. Educación Inclusiva. www.sapientia.uji.es nº83. Universitat Jaume I.
Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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- ROJAS-SOLÍS, J.L. “Educación emocional para la prevención de la violencia en la pareja (Reseña crítica). Educación y Humanismo vol 17 nº28 2015

Reflexión

- SERVICIO SOCIAL PASIONISTA 2011, “Diplomado Educación Cultura de Paz”.

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Norte-Sur
Conexión “Norte - Sur” / Local - Global

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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CONEXIÓN "NORTE - SUR" / LOCAL-GLOBAL.
Os invitamos a leer el siguiente post, una pequeña recolección de la situación respecto a la educación

Reflexión

emocional en distintos países del mundo:
http://blog.smconectados.com/2016/03/01/la-educacion-emocional-y-social-en-otros-paises/

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Acción
Pautas para la acción.

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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PAUTAS PARA LA ACCIÓN
A lo largo del módulo se ha hecho referencia en varias ocasiones a materiales del apartado Recursos, en

Reflexión

los que encontraréis sobre todo programas para trabajar en el aula la Educación Emocional.
Las Consejerías de Educación de varias comunidades autónomas disponen de material para trabajar la

Ejemplo

Educación Emocional en el aula.
-

Junta de Andalucía: Páginas 14 a 17 del material “Línea de intervención en educación Socio-Emocional” muestra recursos para trabajar esta educación en escuela-familia-otros.

Contenido

-

Blog de maestra de primaria: https://aventuradiminuta.blogspot.com.es/ hay una gran cantidad de
ejemplos de actividades.

Norte-Sur

-

Ver documento “Materiales FAD educación emocional” en apartado de Recursos.

-

Página 181-188 http://www.redalyc.org/html/274/27404409/ muestra tipos de actividades para ha-

Acción

cer, además de cómo configurar un programa de educación emocional en distintos niveles educativos.

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir
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-

GROP (Grupo de Investigación en Orientaciones Psicopedagógicas), grupo de la Universitat de Barcelona, cuya página es http://www.ub.edu/grop/es/. Podréis encontrar gran cantidad de artículos e
investigaciones, así como materiales para los cursos 1º a 6º de primaria:
http://www.ub.edu/grop/es/publicaciones/materials-didactics/

Reflexión

-

Materiales FAD para distintos niveles educativos: http://www.fad.es/sites/default/files/CTM.pdf

Ejemplo

Contenido

Norte-Sur

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

Tarea
Ejercicio de aplicación práctica de los contenidos y
los recursos didácticos facilitados.

Inicio
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EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONTENIDOS Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS FACILITADOS.

Reflexión

Ejemplo

Trabajo por equipos:

ACTIVIDADES
En esta ocasión, y tras haber profundizado en qué es la educación emocional, así como la necesidad

Contenido

de incluirla en lo que llamamos educación tradicional, os proponemos, siempre por equipos, realizar
una búsqueda y pequeña investigación de algún programa de Educación Emocional sobre el que encontréis información.

Norte-Sur

Tras la elección que hagáis, elaborar una pequeña ficha en la que se indique en qué lugar se ha realizado dicha práctica de Educación Emocional, en qué ha consistido, así como una pequeña valoración
grupal sobre la misma.

Acción

Tarea

Inicio

Glosario

Índice

Imprimir

