Educación para el conflicto
Destinatarios
Personal de las áreas académicas o de servicios educativos, enlaces académicos de las coordinaciones de zona y equipos de formadores, (promotores, formadores, técnicos docentes, enlaces educativos u otras figuras responsables de impartir el taller a asesores.

Requisitos
Haber llevado el taller Educación en valores; asistencia máxima de 20 participantes.

Duración: 16 horas
Propósitos
• Reconocer la educación para el conflicto como un elemento fundamental para promover, desde
•

cualquier ámbito educativo, una cultura de paz en la que prevalezcan la no violencia, la justicia y el
respeto a los derechos humanos, principios acordes con los Propósitos del MEVyT.
Enriquecer la propia perspectiva de la educación para el conflicto a partir de la vivencia y análisis de
situaciones conflictivas, de la reflexión colectiva en torno a éstas y el planteamiento de alternativas
ante ellas.

Forma de trabajo
• Construcción, en forma grupal, de conceptos como paz, cultura de violencia, conflicto.
• Realización de actividades colectivas y análisis y confrontación de las reflexiones personales que las
•

actividades hayan generado.
Realización de algunas técnicas, juegos o ejercicios que constituyen una parte importante de la educación para la paz, y con ello crear un clima de integración entre las personas participantes, así como
para experimentar el enfoque socio-afectivo y valorar la importancia del juego.

Temario
1. Educación para la paz en una cultura de violencia.
• ¿Qué es paz?
• Cultura de la violencia.
• ¿Qué es el conflicto?
2. Propuestas para la construcción de una cultura de paz.
• Educar para el conflicto.
3. ¿Qué aprender del conflicto y cómo?
• No todos los conflictos lo son.
• Herramientas para hacer frente a los conflictos de manera no violenta.
• Resolución del conflicto.
• El tema del conflicto en la práctica educativa
• Planeación didáctica para figuras institucionales y operativas.
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