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PEDAGOGÍA DE LAS DIFERENCIAS Y LA EQUIDAD.
DESDE Y HACIA UNA EDUCACIÓN-CULTURA

INCLUSIVA DE PAZ POSITIVA E INTEGRAL

Anaida Pascual-Morán

'losdiversossonsiempre losotro~ definidos desdeun modelo únicoy hegemónico..,
La diferencia.., sepadecey sesufre como Uf/a marcapesada.., En /a institución educativa,

las diferencias se inscriben en relaciOnes depoder y sabe(~(Fernández) 2008).

"La dignidad debe estar preservada a través del pleno ejercicio de las derechas

humaflo~ pero, y sobre tod0 es del todo esencial que se interprete como aquel/a
condición máxima de todo ser humafl0 teniendo en cuenta todas sus diversidades
pasib/e~ y que debe ser respetada e lÍ7vlo/ab/e~(Arnau Ripollés, 2009).

"La construcción de Uf/a cultura de paz no se puede concebir sin el respeto, la
protección y la garantia efectiva de los derechos humanas de todas las personas sin
distinción alguna.., "(O REALC/u NESCO, 2008).

Resumen
Se propone una pedagog/a de las diferencias y la eqUIdad, con el fin de

erradica r la desigualdad, la discri minación y la inj usticia. Se contextua liza desde
el andamiaje de una educación-cultura de naturaleza inclusiva de paz positiva e
integral, hacia la cual también se encamina. Pensar y practicar esta pedagogía
conlleva visualizar la equidad y la inclusión como ejes hilvanadores y fuerza

motriz a forjarse, de manera conjunta e inseparable, a través de la cultura y

la educación. Se concibe como una pedagogía personalizada y diferenciada,
centrada en la dignidad humana, los Derechos Humanos y la riqueza de lo
dIferente y lo diverso.

Se comparten paradigmas y abordajes afines desde la educación
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diferenciada, la noviolencia activa y la trascendencia de conflictos. Se privilegia
la educación liberadora y los proyectos de posibilidad como marco normativo
formativo para diferenciar y democratizar la educación. Se fundamenta esta
pedagogía a partir de siete premisas y de aquellos principios, valores y prácticas
que de éstas se derivan.

Palabras clave: pedagogía de las diferencias, cultura de paz, educación
para la paz y los derechos humanos, equidad, inclusión

Abstract
A pedagogy of differences and justness is proposed, in order to eradicate

inequality, discrimination, and injustice. It is contextualized from a scaffold
of positive and integral peace education-culture of inclusive nature, towards
which it is also heading. To think about and practice this pedagogy entails
seeing justness and inclusion as leading threads and driving force to be forged,
together and inseparably, across culture and education. It is envisioned as a
personalized and differentiated pedagogy, centered on human dignity, human
rights and the richness of the different and the diverse. Like-minded paradigms
and approaches are shared stemming from differentiated education, active
nonviolence and conflict transcendence. Emphasis is placed on Iiberating
education and projects of possibility as a normative-formative framework to
differentiate and democratize education. This pedagogy is grounded on seven
premises and the principies, values and practices derived from them.

Key words
pedagogy of differences, culture of peace, peace and human rights

education, justness, inclusion

EL SUEÑO VIABLE QUE ME ANIMA Y MOTIVA

Me anima y motiva en este trabajo, el sueño viable de pensar y
practicar una pedagogía centrada en la riqueza de lo diferente y lo diverso,
con la esperanza de contribuir a erradicar la desigualdad, la discriminación
y la violencia. Es decir, la urgencia de asumir la inclusión y la equidad como
indicadores fundamentales de dignidad humana y paz. A esos fines, propongo
desde determinados principios, valores y prácticas medulares una"educación
cultura inclusiva de paz posinva e integral' como andamiaje imprescindible
para la construcción de una "pedagogía de las diferencias y la equidad'.

Concibo esta pedagogía como una de naturaleza diversa y emancipadora,
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