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EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA PAZ:
PRINCIPIOS y PRÁCTICAS DE ESPERANZA Y ACCIÓN

COMPARTIDA

Anita Yudkin-Suliveres

Resumen

Se elabora una propuesta para educar para la convivencia en el escenario
escolar, basada en los principios y prácticas de la Educación para la Paz. La
propuesta gira alrededor de siete ejes temáticos que promueven el educar
para la convivencia y el aprender a convivir: adoptar un enfoque de derechos

humanos, generar un clima de seguridad respeto y confianza, fomentar
relaciones de apoyo con las familias y la comunidad, integrar educación

emocional, priorizar la apertura y la tolerancia para apreciar la diversidad,

promover la participación democrática y asumir la resolución noviolenta de

conflictos.
Educar para la convivencia y la paz es una propuesta de esperanza y

posibilidad para atender asuntos apremiantes que inciden en el aprendizaje y
la vida de los niños, niñas y jóvenes. Ante la cultura de violencia que prevalece
en muchos de nuestros países y globalmente, aprender a convivir es uno de los
desafíos más importantes que enfrentamos en la educación en la actualidad.
En este escrito se abordan algunos principios y prácticas de la educación para
la convivencia y la paz como punto de partida para pensar y gestar el educar
para alcanzarlas. Comparto además algunos ejemplos de iniciativas y proyectos
que ponen en acción estos principios y prácticas de una educación para la
convivencia y la paz.

Palabras clave: convivencia escolar, educación para la paz, educación en
derechos humanos, aprender a convivir
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V acción compartida

Abstrae: This paper elaborates a proposal for educating in learning to Iive
together in schools based on the principies and practices of peace education.
It is based on seven thematic axis that promote educating to Iive together
and learning in coexistence: adopting a human rights framework; generating
aclimate of safety, respect, and trust; promoting supportive relationships
with families and communities; integrating emotional education; prioritizing
receptiveness and tolerance for the appreciation of differences; fostering
democratic participation; asuming nonviolent conflict resolution.

Key word: learning to Iive together, peace education, human rights
education, peaceful coexistence in schools

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA ANTE LA CULTURA DE VIOLENCIA YGUERRA

Vivimos inmersos en la cultura de la violencia, como lo atestiguan las
noticias que leemos y vemos a diario sobre el acontecer local, regional e
internacional, reflejo de lo que podríamos llamar la globalización de la violencia
(Berto, 2001; Jares 2005; Mesa Peinado, 2007; Pascual Morán 2000). En muchos
de nuestros países, experimentamos de manera cotidiana la violencia en sus
diversas manifestaciones. Está presente en las relaciones interpersonales
marcadas por la violencia física y el abuso del poder, como por ejemplo en la
violencia doméstica y el maltrato de niños, niñas y jóvenes. De igual forma,
la violencia estructural que genera cada vez mayor exclusión, marginación
social y económica, discrimen, sexismo e injusticia. Se refleja también en la
criminalidad y en actos en contra de grupos minoritarios, o percibidos como
diferentes, como pueden ser comunidades de migrantes, entre muchos otros.

El crimen organizado, el trasiego de armas y drogas es un mal social
global que nos impacta directamente al ocasionar la ruptura de comunidades
y provocar asesinatos entre jóvenes y miembros de las familias de nuestros
estudiantes. Vivimos la violencia también en los actos de corrupción y el uso de
la mentira que nos despojan de recursos y laceran nuestra confianza, así como
en la creciente falta de acceso a bienes y espacios públicos.

En esta espiral de violencias y contra violencias, no podemos olvidar la
militarización creciente de muchos de nuestros países que ha conllevado
la llamada "guerra contra el terrorismo" o "guerra contra el narcotráfico",

resultando en la reducción de recursos para la vida como son la salud y
la educación, privilegiando recursos y promoviendo disposiciones para el
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