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Presupuestos desde los que  

enfocamos la respuesta 

EDUCACIÓN 
(reconstrucción) 

Desde una 
Perspectiva 

reductiva 

Hacia una 
perspectiva  

integral 

Aprendizaje 
cognitivo 

Inteligencias 
múltiples 
(Gardner) 

PAZ 
(reconstrucción) 

Aprendizaje 
integral: 

otras formas 
de conocer 

Dimensión  

Social 

Ecológica 
Interna 

EDUCACIÓN 
PARA LA PAZ 

(reconstrucción) 

Desde un 
enfoque centrado 

en la violencia 

Perspectiva 
curativa 

Detrás de la 
violencia 

Desde una concepción de la paz centrada 
en la dimensión social (occidental) 

Hacia una concepción 
multidimensional de la paz 

Hacia un enfoque sistémico-complejo multilateral: 
centrado en la prevención asumiendo también la 

curación de la violencia existente 



ASIMÉTRIAS FUNCIONALES HEMISFÉRICAS 

H.I. H.D. Opuestos y Complementarios 

* Procesamiento lineal secuencial 
   y analítica de la información. 
 
* Lenguaje (aspecto lógico-grama- 
   ticales). 
 
* Racional, analítico, sistemático, 
   metódico, detallista, deductivo. 
 
* Procesamiento lineal del tiempo. 
 
* Clasifica, organiza, cuantifica 
   (matemáticas, lógica). 
 
* Abstracto, maneja símbolos  
   verbales. 
 
* Carácter mecánico cierta rigidez 
   y esquematismo. 

* Procesamiento no lineal, holístico, 
   simultáneo. No procede  paso a paso 
 
•No verbal (sólo aspectos entonacionales  
  y connotativos del lenguaje). 
 
•Su lenguaje es la imagen.  Es intuitivo, imaginativo,  
creativo,. Realiza rápidas y  complicadas síntesis. 
 
* Espacial. Domina el movimiento en el espacio 
(expresividad corporal) y las complejas relaciones 
visuales (dibujo, perspectiva). 
 
•Es artístico (todas las artes).  
•Soñador, con sentido del humor. 
•Lenguaje simbólico (del inconsciente). 

 
* Organiza todo sin sucesión temporal: imágenes, 
colores, sonidos, sentimientos, exp. motoras, estéticas. 

Fuente Neuropsicológica 

NATURALEZA DEL APRENDIZAJE 



FUNCIONALIDAD ASIMÉTRICA 

H.I. H.D. Opuestos y Complementarios 

 
 
 
•Ondas betas en EEG  

 
•Habituación  (rutina cotidiana)  

 
•Énfasis en la categorización 
abstracta. 
 
* Relacionado con el yo. 
 
* Modo de acción. 

•Ondas alfa, zeta y delta.  
 

•Desautomatización: énfasis en 
la percepción integral, en la 
novedad  (deshabituación). 

 
•Sede de las experiencias 
cumbres  (artísticas, meditativas, 
espirituales). 
 
 
* Relacionado con el self. 
 
* Modo receptivo. 



H. HESSE (1977-1962. suizo-alemán. Premio Nóbel de literatura, 1946. 
En  “Bajo las Ruedas” (1906), acusaba a los sistemas educativos de desarrollar  

unilateralmente las capacidades intelectuales a costa de la Imaginación,  
y el cultivo armónico de las capacidades espirituales, emocionales y físicas 

BOTKIN, ELMANDJRA Y MALITZA: Informe al “Club de Roma”: “Aprender, Horizonte  
sin límites” (1979). Habla del “aprendizaje actual inadecuado” que lleva al  

“desfase humano” : creciente distancia entre la “problemática mundial”  y nuestra  
capacidad para hacerla frente. Necesitamos una “transformación cualitativa del  
aprendizaje” . “el aprendizaje dista mucho de ser un simple problema mundial  
más (…) representa la cuestión por excelencia, pues limita nuestra capacidad  

para hacer frente a (…) la problemática mundial (…) El potencial humano  
se ve artificialmente constreñido y ampliamente infrautilizado” (p. 26-29) 

E. FAURE, (presidente de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la  
Educación) y otros (1972). “Aprender a ser: la educación del futuro”, plantea  
tender  “hacia el hombre completo” . Se ha destacado arbitrariamente una  
dimensión del hombre, la intelectual, bajo el aspecto cognoscitivo y se han  
olvidado las otras dimensiones que se encuentran reducidas a su estado 

embrionario o se desarrollan de manera anárquica 

FUENTES PEDAGÓGICAS-ANTROPOLÓGICAS-SOCIALES  



H. GARDNER 
“Inteligencias 

Múltiples” ,1983 
 

Inteligencias  
convencionales 

Verbal o lingüística 

Lógico-matemática 

Visual-espacial 

Inteligencias no  
convencionales 

Musical: “piensa” en términos de  
               sonidos, ritmos y melodías 

Corporal-cinestésica: codifica el 
aprendizaje de la vida a través 
de experiencias multisensoriales 
y de todo el cuerpo 

Social 

Inteligencia interpersonal: regula la 
competencia en el trato con los demás 

Inteligencia intrapersonal: nos 
capacita para el 
autoconocimiento 

Naturalística: mundo de los  
Fenómenos naturales 

Espiritual: significado 
profundo; religación 
trascendencia, paz 
interior 

FUENTE EPISTEMOLÓGICA 



Educar no es llenar una olla sino encender el fuego                                 
(William Butler Yeats, 1865-1939). Poeta y dramaturgo 

Irlandés. Premio Nóbel de Literatura (1923) 

El desarrollo humano y el aprendizaje son procesos 
que se desarrollan desde dentro hacia afuera 

Una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo 
humano se refiere primordialmente a ser más, no a 

tener más. (La Carta de la Tierra) 



PROPUESTA DE UNA RECONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PAZ  

ENFOQUE 
INDIO-CHINO  

CLÁSICO 

 CULTURAS 
INDÍGENAS 

Planificación 
introvertida  

de la paz 

Planificación 
extrovertida   
  de la paz 

ENFOQUE 
OCCIDENTAL 

Fin último: la paz 
como cambio de 
las estructuras 

sociales, 
económicas y 

políticas 

Fin último: la 
paz interna a 
través de una 

transformación 
de la conciencia 

Planificación 
equilibrada de las  

tres dimensiones de 
la paz.  Subrayamos 
la relación armónica 

con la Naturaleza 

Fin último: un 
estilo de vida 

sostenible 

PAZ 
SOCIAL 

PAZ  
INTERNA 

 
PAZ CON LA  

NATURALEZA 
 

 
PAZ  

INTEGRAL  
GLOBAL 
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RECONSTRUCCIÓN 
DE LA EpP 

LA RESPUESTA DESDE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

supone 

1.- trabaja las tres 
dimensiones de la paz 

2.- desde una 
perspectiva integral 
del aprendizaje 

3.- con un enfoque 
sistémico, multilateral: 

no sólo desde la 
violencia, sino también 

desde la paz 

Perspectiva 
preventiva 

ventaja 
estratégica 

Perspectiva 
curativa 

reducir la 
violencia 
existente 

Violencias 
familiares 

No verla como 
situaciones/hechos 

aislados  

Se enfoca desde 
sus contextos, 

pues estos 
también están 

enfermos 



LAS SOCIEDADES POSMODERNAS OCCIDENTALES 

Materialismo. 
Sociedad del tener 

Hedonismo. Placer y 
bienestar 

Consumismo. 
La fiesta del 

tener 

Sólo cuenta la 
posesión y el disfrute 

MERCADO 
El nuevo dios. 

 El centro de todo 
Insatisfacción en 

el corazón 
humano 

Relativismo. 
Todo vale Subjetivismo. Todo 

los juicios son 
flotantes; todo 

depende de algo 

 hombre materializado que 
acaba deslizándose hacia 

una nueva decadencia 

Surge un hombre 
embotado, repleto de 
cosas, pero vacío y 

muerto interiormente 

Deshumanización. 
Hombre cosificado, 
reducido a objeto. 

Manipulable 

Nihilismo. Todo es 
vaciedad, hueco, disolución 

DESIERTO POSMODERNO Todo 
tiene un precio pues ya nada 

tiene valor 

DE  DÓNDE PARTIMOS: El contexto de la institución familiar 

Individualismo 

http://todofondos.com/fondos/valle-de-los-monumentos-dentro-de-la-reserva-de-los-nativos-navajo-arizona_7214


Socialización de la inmadurez. Tres características: 

Desorientación. El no saber a qué atenerse, 
el ir a la deriva, el carecer de criterios firmes 

Crisis de valores. Estilo de vida  
sin compromisos éticos 

Vacío espiritual: Carencia de sentido  
Aislamiento. Desconexión con  
la “comunidad de la vida” (CT) 

LA CRISIS: No es sólo económica 
es civilizatoria. Lipovetsky: la 

era del vacío. Glucksmann: 
sociedad del cinismo 

CONSECUENCIAS 

Enfermedades Psicosociales: Ansiedad, 
depresión, estrés, insomnio, cefaleas, 

hipertensión, problemas sexuales, 
hiperactividad, déficit de atención, irritación, 
comportamientos violentos, toxicomanías, 

asma, anorexia, bulimia, diabetes… 

Se está dando un despertar de la conciencia 

• Falta de justicia social y económica 

• Destrucción del equilibrio planetario y 
depredación de los recursos de Gaia 

Son formas de violencia. 
Síntomas. Dolencias del espíritu 

http://www.fonditos.com/paisajes/bosques/por_la_manana_azul-05869-1024x768.php?o=13


La intervención no sólo 
busca curar la parte 

enferma, sino 
potenciar la salud de 

todo el sistema 

COMUNICAR 

COMPARTIR CUIDAR 

La COMUNIDAD DE LA VIDA 
como horizonte ético 

MODELO DE LAS 
CINCO “C” 

CRECER 

Es un proceso de 
reconstrución personal, 

institucional, social y 
ecológico 

COMPROMETERSE 



CRECER  CUIDAR COMPARTIR COMUNICAR COMPROMETERSE 
DEBEMOS CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS 

Cómo la violencia se inscribe en la 
mente, cuerpo e  instituciones. 
Necesidad de una deconstrucción 

Necesitamos 
sanarnos a nosotros y 

a nuestro mundo 
(reconstrucción) 

Una toma de conciencia 
de nuestro poder 

Necesitamos liberar la energía ligada que es recablear las 
conexiones, reconstruir nuestra fisiología y nuestra mente 
en lo personal y social. Estamos hablando de educación  

Impulsar una 
revolución en la 
conciencia que 

despertará nuestra 
espiritualidad 

La salud (y la enfermedad) implican un sistema integrado por el 
cuerpo, mente, medio ambiente natural y sociocultural  

Regresar a nuestra pertenencia a la 
comunidad de la vida, a una existencia 

entrelazada que nos de la energía libre base 
de nuestra capacidad de empoderamiento  

El Gran 
Cambio 
supone 

Junto 
con 

Empezar por encontrarnos a 
nosotros mismos. Estamos 
fuera, perdidos, cosificados 

Energía ligada. La red psico-neuro-inmuno-endocrina a través 
de los péptidos, mensajeros moleculares de información que 
viajan por todo el cuerpo, interrelacionan nuestra psique con 

nuestra  biología: cada pensamiento, estado emocional o 
expectativa  circula por nuestro cuerpo produciendo cambios 

químicos y eléctricos en sus células y en la dinámica del 
organismo.  Inmplicaciones  salud y educación  



Tarea: tejer de nuevo la trama, 
para sentirnos parte de la 

comunidad de la vida en Gaia, 
nuestro hogar. Interdependencia. 
Compartimos un destino común. 
La humanidad debe ser la hebra 

ética, responsable, desde el 
cuidado, de toda la vida 

Necesitamos otros referentes 
culturales: una cultura de la 

integración, frente a la actual 
cultura de la disgregación 

interna y externa 

Necesitamos reaprender todo: a 
mirar, a sentir, a escuchar, a cuidar, 

para que esa cultura surja así 
desde nuestra experiencia 

a ecología externa es un reflejo 
e nuestra ecología interna 

Crecimiento interior. 
Cambio de conciencia 

Transformación social: 
Sanación institucional  

(familiar), social y de la Tierra  

Conocer la mente para visibilizar nuestros 
miedos y condicionantes y cuestionar las 
categorías culturales con las que hemos 

construido el mundo (y la institución familiar) 

Limpiar y pacificar la mente, 
conocer mis egos y personajes 

con sus mecanismos de 
funcionamiento (imagen de la 
cebolla). Viaje al self. ¿Cómo? 



Mediante la observación lúcida y 
desinteresada de uno mismo en la 

acción. Es una atención (no 
concentración) inocente, sin juicios ni 
valoraciones, sin la palabra, desde el 
silencio, que fluye con la experiencia 

Es observar sin el observador, que es el 
núcleo de identificaciones (me identifico 
con mis creencias, ideas, experiencias = 

condicionamientos) y desde ahí 
interpreto, condeno, justifico… 

Esto supone un proceso 
de desidentificación 

El observador es el 
pasado que se 
constituye en 

autoridad psicológica 

Impide ver lo 
observado al ver desde 
una serie de imágenes 

y filtros interpuestos 

Esto conduce a ser una presencia ( vivir en 
presente, estar presente aquí y ahora, 
presentar mi esencia y no mis personajes) 

Una presencia abierta que se 
expresa en el cuerpo, para que 

nuestra acción sea un hacer 
habitado o consciente  

Cuando lo consciente y 
amororoso (el cuidado) habita un 

gesto o una acción, eso se 
convierte en un acontecimiento, 

que es expresión de la vida  

La vida familiar puede, así, estar llena 
de acontecimientos, pues cualquier 

suceso o realidad humana contiene un 
potencial vital y de crecimiento 

http://www.fonditos.com/paisajes/bosques/llevame_lejos_mi_amor-04193-1024x768.php?o=13


La vida familiar se despliega en 
gestos y acciones sencillas que 
puede vivirse desde el aquí y 
ahora como acontecimientos 

(conciencia del cuidado) 

La novedad aparece no tanto 
como cambio de actividad, como 

cambio de mirada y actitud 

Lo importante no es lo que 
hay que hacer, sino las 

personas que lo hacen y 
el modo de hacerlo 

Esto supone una observación atenta para saber leer 
(desde el vacío) el lenguaje corporal, los gestos, las 

expresiones espontáneas, las miradas, las palabras, las 
acciones, los detalles y los vacíos. Todo esto es 
comunicación, que se completa con la verbal 

Ser una presencia 
silenciosa y en actitud de 
escucha, abierta al 
encuentro, sin movernos 
en las apariencias 

Ser una presencia que comparte la vida en 
la comunidad familiar y en otros círculos más 
amplios: amistades, organizaciones sociales 

La naturaleza nos sana. Compartir la 
inmersión en la naturaleza para romper 
con la vida en la burbuja tecnológica. 

Optar por la sencillez y solidaridad. 

comprometerse en 
actividades de mejora social 
y comunitaria, como forma de 

compartir 

Compartir expresiones de 
una cultura interior: 

meditación, otras técnicas 



  

Formamos parte de la 
COMUNIDAD DE 

LA VIDA 

CUIDO MI 
VIDA 

DIMENSIONES 
DEL CUIDADO  

CUERPO 

EMOCIONES  y  PENSAMIENTOS 

CUIDO  
TU/VUESTRA 

VIDA 

CUIDO LAS 
COSAS y la 

MADRE TIERRA  

Tus/ Vuestras necesidades básicas, materiales; cuido tu 
vida desde la escucha, el abrazo, el diálogo, el cariño, el 

apoyo, la justicia, la ayuda, desde pensamientos 
enriquecedores, dando parte de mi tiempo  

Solo compartiéndonos nos hacemos humanos 

REDUZCO MI HUELLA ECOLÓGICA y 
TRABAJO A FAVOR DE LA VIDA: las 
tres “R” (reducir, reutilizar, reciclar), 
consumo responsable y justo:  energía, 
agua, alimentos, transporte; cuido la 

vida , trabajo con redes/proyectos 
ecologistas, de compromiso social…                                                            

ACCIÓN (en los distintos contextos) 

ÉTICA DEL CUIDADO 

fundamentación 

El CUIDADO es responsabilidad, desvelo, 
solicitud, solidaridad, cercanía, compasión, 
justicia, amor, atención, apoyo, dedicación, 

comprensión, acción desinteresada…ES 
UN MODO DE SER ESENCIAL 

Expresa interdependencia, 
conexión, religación 

CUIDAR 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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