Libro Educando por la Paz I, Claves y estrategias para el aula
Educando por la Paz I fue diseñado con
la finalidad de ser una herramienta práctica
para docentes y alumnos.
Este volumen representa una primera
aproximación al territorio de la Educación
global para la Paz, surgiendo en Argentina y
para el mundo.
El libro está dividido en cinco módulos. Los
cuatro primeros representan el abordaje teórico
de diversos temas como la paz, la cultura de la
paz, la violencia y los valores humanos. El
quinto, trata esta temática desde la Didáctica.
En la sección inicial, se intenta buscar un
concepto de Pazen el orden internacional,
teniendo en cuenta las vicisitudes históricas que
experimentó la humanidad, para culminar
tratando aspectos de la realidad mundial actual.
Se define el papel de la Educación para la Paz
contemplando la responsabilidad de cada sujeto
en su construcción; abordando aspectos
analíticos, teóricos y prácticos.
En la segunda sección se trata el tema de la
Cultura de la Paz enfatizando la necesidad de
fomentarla en los jóvenes, como un proceso
continuo y permanente para enseñarles a vivir en
la no violencia.
En relación a esta última, se analiza el escenario
social actual, teniendo en cuenta el papel de los
diferentes actores sociales y enfatizando el valor
de la solidaridad.
En el tratamiento de los valores humanos, se
tienen en cuenta los roles de la familia, la
escuela, los medios masivos de comunicación y
demás agentes educativos y sociales como sus
principales promotores, y responsables de los
cimientos éticos de los ciudadanos en distintas
sociedades.
El capítulo sobre Didáctica lleva a la práctica los
contenidos, permitiendo pensar un abordaje
interdisciplinar y abarcando aspectos que
transcienden las actividades de la escuela.
Finalmente se ofrecen una serie de ejercicios
prácticos con el fin de trabajar los presentes
contenidos dentro y fuera del aula.

