Partimos de la convicción de que la vivencia propia, la reflexión y el intercambio
son los mejores medios de instrucción. El
objetivo metodológico a lo largo del curso
es crear espacios que favorezcan las

El curso está concebido como un programa
de educación continua. Los participantes
cuentan con apoyo y refuerzo vía internet
entre las etapas presenciales del programa
(E-learning). Asimismo, desde la primera
fase del curso, se hace hincapié en la formación de multiplicadores y se espera, por
ello, que los participantes organicen eventos de capacitación en sus propios países
entre una etapa y otra del curso (Capacity
building).

Publicaciones

vivencias personales, de manera que cada
participante desarrolle referencias propias
que refuercen su comprensión y apropiación
del contenido pedagógico del programa.
De igual manera, durante el curso se
generan continuamente posibilidades de
diálogo entre los participantes mediante
el encuentro interpersonal e intercultural.

Para mayores informes dirigirse a:
Sra. Rita Walraf, División de Educación (3.01)
rita.walraf@inwent.org
Fon +49 (0)2 28 – 24 34 – 788
Fax +49 (0)2 28 – 24 34 – 677

División de Educación

InWEnt

Enfoque metodológico:

Las publicaciones tienen por objeto recoger
un tema fundamental de cada curso y
proporcionar al público experto una documentación y una introducción especializada.

InWEnt – Internationale
Weiterbildung und Entwicklung gGmbH – es una
sociedad consagrada a la
tarea de desarrollar recursos
humanos y organizaciones
dentro de la cooperación
internacional. Sus ofertas
van dirigidas a cuadros
técnicos y directivos, como
a personas con poder decisorio en el ámbito económico, político, administrativo y de la sociedad civil,
llegando anualmente a
unas 55.000 personas.
Los programas y proyectos
de InWEnt buscan promover un cambio en las competencias a tres niveles:
fortalecen la capacidad
individual de actuar,
aumentan el rendimiento
de empresas, organizaciones
y administraciones y, en la
esfera política, mejoran la
capacidad de actuar y

decidir. Las herramientas
metodológicas están disponibles en un diseño
modular y se adaptan a las
exigencias correspondientes,
a la altura de la solución
deseada. Además del
aprendizaje a través de
situaciones de cara a cara
practicadas durante eventos
de formación, intercambio
y diálogo, se concede un
amplio espacio a la creación
de redes mediante el
aprendizaje electrónico.
Los socios de InWEnt se
encuentran tanto en países
en vías de desarrollo, como
en países en proceso de
reformas y países industrializados.
Los socios de InWEnt son
el Gobierno Federal Alemán,
representado por el Ministerio Federal de Cooperación Internacional (BMZ
por sus siglas en alemán),

el sector privado alemán y
los Estados Federados.
InWEnt nació en 2002, tras
fusionar la Sociedad Carl
Duisberg (CDG) y la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE).
Los contenidos prioritarios
de la División de Educación
comprenden no sólo la
educación para la paz, sino
también las áreas de „calidad educativa“, „gestión
sectorial“ y „educación y
HIV/SIDA“. InWEnt apoya a
las contrapartes en su preocupación por fortalecer
sus organizaciones y la
competencia profesional de
su personal. De esta manera, InWEnt contribuye a
mejorar la calidad de la
educación en los países de
cooperación así como a
alcanzar la meta de una
“Educación para Todos”.

InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Capacity Building International, Germany
Tulpenfeld 5, 53113 Bonn
Fon +49 (0)2 28 – 24 34 – 5
Fax +49 (0)2 28 – 24 34 – 766
www.inwent.org

Educación para la Paz
en Centroamérica, México y Colombia

Contexto

El proyecto

InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Capacity Building International, Germany

Los instrumentos disponibles son los siguientes:

Cuadro sinóptico

A través del tratamiento sistemático del
tema de género el proyecto se propone
incluir en la educación para la paz la perspectiva de género como una tarea transversal.
Los beneficiarios del proyecto son finalmente la población rural y urbana mayoritariamente de bajos recursos.

1) Curso de capacitación
de cuatro semanas en Alemania.
Contenido: Bases de la educación para la
paz y del manejo de conflictos

Curso para multiplicadores (capacitación)
Capacity
Curso para multiplicadores (profundización)
Building

Publicación

Con el proyecto „Educación para la Paz“,
la División de Educación de InWEnt desea
contribuir a la creación de una cultura de
paz en la región centroamericana, Colombia y México. Con este fin ofrece cursos
para multiplicadores, realiza actividades
para promover el intercambio entre las
organizaciones y apoya la formación de
redes colaborativas entre los multiplicadores que operan en la región. El objetivo
del proyecto es que las organizaciones
participantes, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, adapten concepciones, metodologías y contenidos de
la pedagogía para la paz al trabajo que
desarrollan en el sector escolar y extraescolar.

E-learning

La violencia es un hecho cotidiano en las
sociedades de Guatemala, Honduras, El
Salvador, México, Nicaragua y Colombia.
Los niños y adolescentes de esos países
crecen con frecuencia en ambientes violentos y contribuyen – muchas veces sin
quererlo – a reproducir la violencia. La
educación para la paz apunta a prevenir
esa tendencia, sensibilizando a niños y
adolescentes frente a las diversas manifestaciones de la violencia, fortaleciendo
sus competencias comunicativas y sociales
y capacitándolos para solucionar conflictos sin recurrir a la fuerza.

Curso para multiplicadores (seguimiento)

Curso para multiplicadores
InWEnt aspira a contribuir a la creación
de una cultura de paz en la región centroamericana, Colombia y México a través de
un curso para multiplicadores en educación
para la paz con especialización en manejo
de conflictos. Diseñado para fortalecer el
trabajo que ya existe en estos países en
materia de pedagogía de la paz, el curso
tiene como objetivo la capacitación de un
grupo de multiplicadores de instituciones
de educación, tanto estatales como no
estatales, en la filosofía, los métodos y

las técnicas de la educación para la paz
con énfasis particular en el manejo de
conflictos. El curso se desarrolla en tres
fases:

El programa de capacitación incluye:
> Reflexión profunda sobre la paz y la
violencia
> Filosofía, métodos y técnicas de la
educación en derechos humanos
> Filosofía, métodos y técnicas de la
educación intercultural
> Filosofía, métodos y técnicas de la
educación en la perspectiva de género
> Filosofía, métodos y técnicas de la
recuperación de la memoria histórica
con énfasis en la pedagogía del memorial
> Especialización en manejo de conflictos

2) Curso de profundización
de dos semanas en Latinoamérica.
Contenido: Aprendizaje a través del intercambio de experiencias y adquisición de
técnicas de multiplicación

3) Encuentro de tres días para la
retroalimentación de los multiplicadores en cada país (seguimiento).
Contenido: Intercambio de experiencias y
reforzamiento de los conocimientos
Se invita a 24 profesionales, activos en el
área de la educación para la paz o en la
formación docente, de instituciones de
educación estatales y no estatales de
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y México.

