
 
    

 
 

  

 

El curso tiene como objetivo identificar las 

claves actuales de la educación para una cultura 

de paz. En el contexto actual son innumerables 

los retos educativos para contrarrestar las 

narrativas defensivas, los discursos del odio, la 

polarización y los procesos emocionales que los 

acompañan.  

 

Se pretende: identificar los retos actuales de la 

Educación para una Cultura de Paz; dar a 

conocer distintas herramientas locales, 

nacionales e internacionales; presentar y 

experimentar distintas opciones metodológicas; 

y analizar las posibilidades de incidencia en los 

distintos contextos educativos. 

 

Esta aproximación incorpora una herramienta 

metodológica con una potencialidad 

extraordinaria, la ludopedagogía. Jugar para 

conocer, conocer para transformar, es la 

propuesta que nos hacen desde el Colectivo 

Trespiés para incorporar la experimentación de 

nuestro ser lúdico en este proceso de 

aprendizaje. Jugando aprendemos las cosas más 

importantes en nuestra vida. 

 

Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de 

Aragón que desde el simbólico palacio de la 

Aljafería desean fomentar el conocimiento 

mutuo, el diálogo y la paz. 

 

 

  
 

Carmen MAGALLÓN PORTOLÉS, doctora 
en Ciencias Físicas, DEA en Filosofía, 
catedrática de Instituto, ha sido asesora 
técnica de formación del profesorado del 
Ministerio de Educación y Ciencia. presidenta 
de la Fundación SIP. 

 

Pilar SARTO FRAJ, licenciada en Ciencias 
de la Educación, psicopedagoga. 
 

Mª Jesús LUNA SERRETA, antropóloga y 
trabajadora social, directora del SIP.  
 

Colectivo TRESPIÉS Ludopedagogía: 

Fabián TELLECHEA LÓPEZ, docente y 

animador sociocultural; María RIVASES 

MOÑUX, diplomada en Magisterio, master en 
Antropología Social. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

EDUCACIÓN   
PARA LA 
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 CURSO ONLINE 
 

Del 1 al 4 de MARZO de 2021 
 

Carmen MAGALLÓN,  
Pilar SARTO, Mª Jesús LUNA,  

Colectivo TRESPIÉS Ludopedagogía 

 

Andy Rementer 



 

 

CONTENIDO 

1. La Educación para la Paz: conceptos básicos.

2. Los retos actuales de la Educación para la Paz.

3. Distintas herramientas locales, nacionales e

internacionales. 

4. Distintas opciones metodológicas (presentar y

experimentar). 

5. Posibilidades de incidencia en los distintos

contextos educativos. 

CALENDARIO

1, 2, 3 y 4 de marzo de 2021, 
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR 

A través de internet. Los datos de acceso se 

facilitarán tras la admisión en el curso.  

INSCRIPCIÓN

Hasta el 26 de febrero, 
remitiendo cumplimentado el formulario adjunto 

a secretaria@seipaz.org  

Plazas limitadas 

Matrícula gratuita 

976217215 

RECONOCIMIENTO

Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza 

con 0,5 créditos por actividades universitarias 
culturales para los estudiantes de grado.  

El curso está reconocido como actividad de 

formación permanente del profesorado por la 
Dirección General de Innovación y Formación 
Profesional del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte del Gobierno de Aragón. 

El alumnado, para obtener el certificado, deberá 

cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve 
memoria final). 

Los datos facilitados se incorporarán a un fichero 
automatizado para la gestión del curso.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

NIF: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD: 

CP: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PROFESIONAL 

Estudiante universitario 
(¿especialidad?) 

Docente no universitario 

Docente universitario 

En situación de desempleo 

Otros (especifique si lo desea) 

Plazo de recepción de inscripciones: 

hasta el 26 de febrero 

 

 

Mediante el envío del presente formulario, autorizo 

expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal 

facilitados para el cumplimiento de las actividades 

desarrolladas por la Fundación Seminario de Investigación 

para la Paz, sin perjuicio de poder ejercitar el derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo 

establecido en la LOPD 15/99. Se podrá ejercitar los citados 

derechos por escrito en la Secretaría de la Fundación SIP – 

Centro Pignatelli -, Pº Constitución 6, 50008 Zaragoza. 

Guilherme 
Bergamini: 
Educación para 
todos

Enviar formulario de inscripción a: 

secretaria@seipaz.org 
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