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Esquema
1.Agradecimientos, aclaraciones titulo, 
objetivos.

2. A prioris, elementos que doy por descontados

3. Educación en valores y educación 
en/sobre/para la paz.

4. Dificultades y falencias en la evaluación (y 
razones)

5. Propuestas para resolver el tema

6. A modo de conclusión, para no perder el alma 
y mejorar el cuerpo



1. Agradecimientos y aclaraciones

1. Agradecer....oportunidad me permite revisar
formalment mi posición....tres décadas después de
mis primeros textos..Desde donde hablo

2. Título: “eslabón débil”....; educación en valores y
educar para la paz; evaluar

3. Objetivos: a) ir más allá de la propuesta
convencional “dificultad evaluar valores...”...y
proponer otras vías; repasar estado educación para
la paz (mejorar el cuerpo sin perder el alma



2. A prioris,  que se dan por 
descontados/1

1. Cambio social: proceso constante; si se busca,
requiere acción específica y es de largo aliento

2. Educar: actividad triádica (alguien, algo, a
alguien)...se procesan personas y se da siempre en
un contexto

3. Educar parte proceso socialización constante en la
vida: reproduce, transmite, inculca.

4. La educación no es la palanca para transformar el
mundo porque podría serlo (Freire). Puede ayudar,
no garantizar.



2. A prioris,  que se dan por 
descontados/2

5. Qué, el “algo”: cognoscitivo, procedimental,
valorativo.

6. Núcleo duro debate educación: qué, cómo (método,
procedimiento), resultados

7. Educación para el cambio social y educaciones
globales (70s, XX)



3. Educación en valores y 
educación en/sobre/para la paz/1

A. Educar en valores (diferente clarificar valores)

1. Neutralidad imposible, objetividad se busca…pero….

2. Educar no es neutro y siempre se educa en valores...

3. Ahora ya se acepta y se contempla, pero: ¿cómo y quién los
elige?; cómo se fomentan?; ha de existir acuerdo y con quién
(escuela, claustro, familia, sociedad...); cómo evaluarlos?...

4. Relación estrecha con procedimientos…impregnan lo
cognoscitivo CRUCIAL, CONTEXTOS Y CULTURAS



3. Educación en valores y 
educación en/sobre/para la paz/2

5. Distinguir de adoctrinamiento (habitual,
contraproducente, exige mecanismos
correctores). FORMA DE TRANSMISIÓN,
POSIBILIDAD DE DESOBEDECER, DISIDENCIA.

6. Mecanismos corrección en proyecto
educativo, general/centro, organización grupo
clase



3. Educación en valores y 
educación en/sobre/para la paz/3

7.Evaluar valores exige instrumentos diferentes
que evaluar cognoscitivo y procedimental.
¿Quién, cuándo y cómo evalúa? No debe ser
mostrar acuerdo, oral o en práctica, con
“doctrina” o reproducur

8. ¿No evaluar? Afecta a resultados

9. Educar en valores para cambio social supone
paradoja: en escolarización obligatoria no
veremos el resultado



3. Educación en valores y 
educación en/sobre/para la paz/4

B. EDUCAR PARA LA PAZ

1. Una educación en valores, no sólo educación cívica

2. Doble nacimiento: a) renovación pedagógica (20s y 
30s XX; b) educaciones globales y riesgo guerra 
nuclear, movimiento paz a partir 60s XX.

3. Evolución y debates: a) formal, no formal, informal; 
b) en, sobre y para; c) concepto paz; d) resultados y 
tiempos para ello; e) valores; f) metodología



3.Educación en valores y 
educación en/sobre/para la paz/5

4.Síntesis

- En y para, coherencia

- Educar para no estar en paz, lucha contra el 
conformismo

- Enfoque socioafectivo: cómo surge, qué es y 
ejemplos

- Procedimientos en el centro…valores: toma de 
decisiones, comunicación axiomas Palo ALTO



3.Educación en valores y educación 
en/sobre/para la paz/5

Educación para la paz – Cultura de paz

• Herramientas para el cambio social sin 
violencia, centralidad conflicto y construcción 
paz

• PROBLEMA CENTRAL. IMPACTO, RESULTADOS



EJEMPLOS



Transformación de mentes 
(modelos mentales de asistentes)

NUESTRA ESTRATEGIA

INTRA INTER

CULTURA DE 
PREVENCIÓN

Cambio en cultura

Cambio en modelos mentales compartidos

Asistentes Formación de 
formadores

Entorno 
protector Colegio

Hogar

Barrio Ciudad País

MICROPOLÍTICO
MACROPOLÍTICO





4. Dificultades y falencias en 
evaluación

1. Herramientas, técnicas: ejemplo Colgate

2. Tiempos

3. A quién

4. HOY, MALA FORMULACIÓN

No solo es el cómo, sino el qué



5. Propuestas para resolver el 
tema

1. Planificar

2. Herramientas construcción de paz

3. Combinar educ sobre (cognoscitivo) con en 
(coherencia) y para (cambio social). Sobre y 
en más evaluable

4. Procedimientos en centro

5. Lucha contra curriculo oculto

6. Teoría del cambio explícita: si...entonces...por 
qué



6. A modo de conclusión: mejorar 
el cuerpo sin perder el alma

Pragmatismo, búsqueda de resultados junto a 
coherencia con valores

UN CUENTO SOBRE CAMELLOS Y NÚMEROS


