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DEL PRESENTE AL FUTURO: DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

A LA PEDAGOGÍA PARA LA PAZ

Amaral Palevi Gómez-Arévalo

Resumen
El presente Capítulo es un análisis teórico que contribuye a una

estructuración inicial de la Pedagogía para la Paz en la actualidad, desde su
campo de estudio: La Educación para la Paz. Se pretende mostrar la madurez

tanto teórica, práctica, disciplinar, metodológica y científica que posee la
Educación para la Paz en este momento, para estructurar la Pedagogía para
la Paz. Se realiza un análisis del sustento disciplinar y la concreción educativa

de la Pedagogía para la Paz, lo cual incluye modelos educativos, enfoques,
contenidos, ejes transversales y metodologías aplicadas. Un punto principal
de análisis es la existencia de un tipo específico de profesor: Educador/a para
la Paz. Este educador/a es un factor clave para que las acciones educativas
entorno a la construcción de paz se lleven a la práctica.

Palabras clave: epistemología, principios, filosofía de la ciencia, teoría del

conocimiento, disciplina.

Abstract
This chapter is a theoretical analysis contributes to an initial structuring of

Pedagogy for Peace today, from their field of study: Education for Peace. We

intend to show both theoretical, practical, disci pli ned, methodica Ia nd scientific
maturity that owns the Peace Education at this time, to structure Pedagogy
for Peace. An analysis of disciplinary and educational support realization of
Pedagogy for Peace is made, which includes educational models, approaches,
content, keystones and applied methodologies. A main point of analysis is the
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existence of a specific type of teacher: Educator / a for Peace. This educator /
a is a key to educational activities around peacebuilding practice carried factor.

Key words: epistemology, principies, philosophy of science, theory of
knowledge, discipline.

A MANERA DE INTRODUCCiÓN: EDUCACiÓN PARA LA PAZ

La Educación para la paz no es sólo un enfoque o movimiento pedagógico
que aparece y luego es sustituido, sino que es una constante evolución
educativa a lo largo del siglo XX: evitar la guerra, alcanzar la pa0 eliminar las
arma~ sernoviolento~merecerla pa0 vivirenpaz hasta construirla paz(Jares,
1991; Hicks, 1993, Lederach, 2000, Tuvilla, 2004); cada una de estas frases es
el reflejo de lo que ha ido experimentando en cada una de sus etapas de
evolución. También es un proyecto pedagógico, analítico, crítico, creativo y de
cambio social (Baena & Pesquero, 1998), en el cual se van incorporando nuevos
componentes, enfoques, metodologías y propuestas que nutren la episteme
de la Educación para la Paz que cada vez la aproxima a convertirse en una
Pedagogía para la Paz.

La Educación para la Paz es un proceso educativo que ha ido surgiendo
desde diversas corrientes pedagógicas; incluso se puede decir que no desde
la reflexión de la ciencia pedagógica strictus sensu~ más bien de la práctica
necesaria de erradicar los pensamientos conducentes a la violencia en todas
sus manifestaciones y formas, en los diversos contextos espacio-tiempo en los
cuales han surgido sus diferentes aportes. Por lo anterior, Burguet manifiesta
la existencia de la "pedagogía para la gestión de los conflictos" (Burguet, 2012,
p.134).

Los hechos demandaban prácticas para transformar las acciones de
violencia desde la escuela. Tratar de evitar una segunda guerra mundial, evitar
el cataclismo atómico, entablar puentes de entendimiento (Jares, 1991), entre
otros hechos; realizando acciones prácticas y luego se reflexionaba sobre ellas.
Por ello, una de las características de la Pedagogía para la Paz podemos decir
que ha sido lo experimental en la estructuración de la Educación para la Paz.

Lo experimental obedece a las diferentes propuestas que se desarrollaron.
Las propuestas tenían diferentes resultados, los cuales al verlos se valoraba si la
acción cometida era adecuada o no a los objetivos de evitar la guerra y construir
la paz que se perseguían alcanzar. De estas fases de prueba y error, la Educación
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