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PROPUESTA INTERDISCIPLINARIA DE MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN MENCIÓN: CULTURA DE PAZ, DERECHOS 

HUMANOS (DDHH) Y EDUCACIÓN EN EMERGENCIA 
(EeE) EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES- TÁCHIRA, 

NÚCLEO “DR. PEDRO RINCÓN GUTIÉRREZ”.

RESUMEN1

La Maestría en Educación, mención 
Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
Educación en Emergencia es un programa 
enmarcado dentro de la interpretación in-
terdisciplinaria. Igualmente analiza los an-
damios mentales que habitan en el incons-
ciente colectivo, para generar cambios en 
la cultura de muerte, exclusión e indolencia  
instaurada en el inconsciente colectivo. Ra-
zón por la cual busca insertar al docente y 
profesionales egresados del campo trans-
disciplinario con programas e instituciones 
en el cultivo de la Cultura de Paz, inspirado 
en las bases filosóficas del curriculum dise-
ñadas por la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del 
Poder Popular la Educación en Venezuela, 
en un todo de acuerdo, con Ley Orgánica 
de Educación (LOE-2009) y organizacio-
nes internacionales destinadas al servicio 
humanitario.  
Palabras claves: Cultura de Paz, Derechos 
Humanos, Educación en Emergencia, His-
toria de la educación.

Introducción
LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

mención: CULTURA DE PAZ, DERE-
CHOS HUMANOS (DDHH) Y EDUCA-
CIÓN EN EMERGENCIA (EeE) es un 
programa gestado en la Unidad Académi-
ca Grupo de investigación HEDURE y la 

1 Grupo HEDURE.

José Pascual Mora García1

Omar Pérez Díaz1

Cátedra “Gandhi” Pro - Paz de la ULA-
Táchira y se desprende de las líneas de 
investigación que hemos desarrollado en 
catorce años de creación del Grupo HE-
DURE. Desde el punto de vista académico 
tiene como antecedente inmediato el Pro-
grama de Actualización en Cultura de Paz, 
DDHH y EeE aprobado por el Consejo de 
Estudios de Postgrado (CEP-ULA-Mérida) 
en fecha 25/07/2012, según oficio CG-
0720/07/2012; con una duración de 288 
h/c, y 6 cursos de 48 h/c, en el cual otorgará 
certificado por 12 unidades de crédito (u/c).   

El programa  de Maestría ha adelantado 
convenios marcos con importantes univer-
sidades colombianas con miras a realizar 
una acción mancomunada a nivel interna-
cional; así pues, se han firmado convenios 
con la Universidad Libre, sede Cúcuta; la 
Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta; la 
Escuela Superior de Administración Públi-
ca, sede territorial Cúcuta, y otras redes in-
ternacionales, como la red RUDECOLOM-
BIA, representada por el presidente, el Dr. 
José Edmundo Calvache López, Rector de 
la Universidad de Nariño, Colombia. ade-
más de las instituciones co-auspiciantes:
1. Instituto de Estudios Humanitarios de 

Organización Naciones Unidas. Nodo 
Cúcuta

2. Rotary International, a través del Ro-
tary eClub Uniersidad de Los Andes 
Táchira ( En proceso) 

3. Protección Civil Táchira
4. Programa de TSU. Manejo de Emer-
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gencias y Acción contra Desastres 
UNET-IUTE- Ejido. 

5. Cátedra Libre Pro-Paz “Gandhi”, ULA- 
Táchira

6. Centro de Estudios de Fronteras e In-
tegración “Dr. José Manuel Briceño 
Monzillo (CEFI), ULA-Táchira.

7. Cátedra UNESCO en Resolución Inter-
nacional de Conflictos y Construcción 
de la Paz de la Universidad de Antio-
quía, Colombia/ Universidad de Bruse-
las, Bélgica.

8. Proyecto Archivo Digital del Táchira 
“Mons. Carlos Sánchez Espejo.”

9. Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana

10. Sociedad Venezolana de Historia de la 
Educación

11. Grupo de Investigación HEDURE, 
ULA-Táchira

12. Grupo de Investigación HISULA, Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Tunja.

13. ESAP, sede Cúcuta
14. Revista NOVA et ETERA, Revista de 

Derechos Humanos, Facultad de Inves-
tigaciones ESAP.

15. Revista Heurística, revista digital de 
historia de la educación. (ULA-Táchi-
ra)

16. Universidad Simón Bolívar, Grupo 
Gestores de la Cultura Nortesantande-
reana, sede Cúcuta

17. Universidad Libre, sede Cúcuta
18. FUNDASIDARTA/UNISIDA
19. Cruz Roja
20. Asociación de Scouts 
21. Movimiento Historia  a Debate, Uni-

versidad Santiago de Compostela, Es-
paña.

22. Universidad Rovira i Virgili, Tarrago-
na, España

23. Alto Comisionado ACNUR, Nortesan-
tander

24. Unión Vecinal 
25. Maestría en Derechos Humanos, 

UPTC, Boyacá, Tunja-Colombia
 
Desde el punto de vistas institucio-

nal está adcsrito a la Unidad Académica 
Grupo de Investigación de Historia de la 
Educación y Representaciones, fundado 
en diciembre del año 2000, el cual tiene 
una dilatada trayectoria que se demuestra 
en los constantes reconocimientos de los 
premios Apoyo Directo a Grupos de Inves-
tigación (ADG) del Consejo de Desarrollo 
Científico Humanístico, Tecnológico y de 
las Artes (CDCHTA), entre el año 2000 y 
2012.  Igualmente, cuenta con investigado-
res reconocidos por el Premio PEI-ULA e 
investigadores reconociodos por el ranking 
nacional que otorga el Observatorio Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología, de Innovación 
e Investigación (ONCTII). Entre el año 
2011 y 2012 se han desarrollado dos Pro-
gramas de Actualización en Investigación 
Histórica, que alimentan una de las líneas 
de investigación referidas a la CULTURA 
DE PAZ: la Historia de la Educación para 
la paz. 

 Por su parte, desde la Cátedra Libre 
“Gandhi” Pro-Paz en la ULA-Táchira tam-
bién se profundiza en la CULTURA DE 
PAZ, y está adscrita a la Coordinación de 
Postgrado e impulsada por el Grupo de In-
vestigación HEDURE, el Proyecto Archivo 
Digital del Táchira “Mons. Carlos Sánchez 
Espejo” (ADITA), y el Instituto de Estu-
dios Humanitarios de Naciones Unidas, re-
presentado por el Dr. Omar Pérez Díaz y el 
Prof. Alfonso Omaña. Igualmente, cuenta 
con el apoyo de Rotary International, espe-
cialmente del Rotary Club Táriba, y próxi-
mamente con el Rotary Eclub Universidad 
de Los Andes-Táchira (En proceso) . 

Al programa se suma el Instituto de 
Estudios Humanitarios (IEH) de Naciones 
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Unidas, nodo Cúcuta, representado por el 
Dr. Antonio Da Silva, el Dr. Omar Pérez 
Díaz, el Prof. Jesús Alfonso Omaña, y el 
Dr. J. Pascual Mora García. El IEH ha ve-
nido desarrollando una labor reconocida in-
ternacionalmente en beneficio de la EDU-
CACIÓN EN EMERGENCIA, por tanto 
ésta será otra de las líneas de investigación 
del programa de maestría. 

Con el apoyo de la Escuela Superior 
de Administración Pública, teniendo como 
Revista invitada a Nova et Vetera, Revis-
ta de Derechos Humanos, con el editor Dr. 
Jaime Mejía Gutiérrez y el Comité Edito-
rial. 

La Sociedad de Historia de la Educa-
ción Latinoamericana con una dilatada 
trayectoria de 20 años se suma al progra-
ma, especialmente cuando la presidencia 
de la institución recae en un miembro del 
personal docente y de investigación de la 
Universidad de Los Andes-Táchira, el Dr. 
J. Pascual Mora García; aportando para 
su estudio las ediciones de la Revista de 
Historia de la Educación Latinoamericana 
(SHELA) y la red RUDECOLOMBIA a 
través del Grupo de Investigación HISULA 
coordinado por la Dra. Diana Soto Aran-
go, y el Centro de Investigación Vendimia 
con sede en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia sede Tunja. La 
Dra. Trimiño, Coordinadora del Cade de 
la UPTC- Tunja, dirige la línea de inves-
tigación sobre DDHH, la cual es vital para 
nuestro esfuerzo interinstitucional. En tal 
sentido, asistimos en noviembre de 2012, a 
Vendimia VI para presentar la propuesta en 
el Simposio sobre DDHH.     

En síntesis son tres las líneas de investi-
gación que dan vida al programa de Maes-
tría en Educación mención C Paz, DDHH y 
EeE, a saber. 

I. Línea de Investigación: La Cul-
tura de Paz a través de la enseñanza de 

Historia de la Educación para la paz. Un 
arqueo bibliográfico preliminar nos sugiere 
las siguientes obras:
 1. ABAD, Leopoldo (2003). Identidad 

cultural y libertades democráticas. Ma-
drid: Fundación para el análisis y los 
estudios sociales

2. ACOSTA, A. (2006). Gestión de la con-
vivencia y regulación pacífica de los 
conflictos en centros escolares.  Orión. 
Revista técnico-profesional de la aso-
ciación de Orientadores de Secundaria 
de Granada. Número 3. Junio 2006, 37-
49.

3. ADORNO, Theodor W. (1998).  Edu-
cación para la emancipación. Madrid: 
Morata.

4. ANISI, David et al. (2003). Análisis 
económico de la exclusión social. Ma-
drid: Consejo Económico y Social.

5. BARTON, L (1998): Discapacidad y 
Sociedad. Ed. Morata. Madrid.

6. BERGER y LUCKMAN (1993): La 
construcción social de la  realidad. 
Amorrortu. Buenos Aires. Argentina.

7. CASTELLS, M. (1997-98).  La era de 
la información (vols. I, II y III). Ma-
drid: Alianza.

8. CASTILLA, M.T. (2007). Las comu-
nidades educadoras.  Propuestas orga-
nizativas, metodológicas y de gestión. 
(2007).  En Torres, C. : La educación 
no formal y diferenciada. Fundamentos 
didácticos y organizativos”. Editorial 
CCS.

9. CASTILLA, M.T. (2007). Una expe-
riencia de aprendizaje colaborativo  
como instrumento para determinar ejes 
formativos en torno a la  convivencia. 
En Soriano, E.: Ciudadanía, democra-
cia y participación. Ed La Muralla.

10. I CONGRESO Internacional de Violen-
cia Escolar. Almería, 21 a 23 de  No-
viembre de 2007, pp.237-250
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11. DELORS, Jacques (1998).  La educa-
ción encierra un tesoro.  Madrid: Santi-
llana-UNESCO.

12. ESSOMBA, M.A. (2003): Educación e 
inclusión social de inmigrados y mino-
rías. Tejer redes de tejido compartido.  
Ed. Praxis. Barcelona

13. FREIRE, Pablo (1990). La naturaleza 
política de la educación. Cultura poder 
y liberación. Barcelona: Paidós.

14. HABERMAS, Jurgen (1999). La inclu-
sión del otro. Barcelona: Paidós.

15. JARES, X. (2006) Pedagogía de la con-
vivencia. Barcelona. Graó

16. LEDERACH, J. P. (2000). El abecé de 
la paz y los conflictos. Madrid. Edito-
rial Fontamara.

17. LÓPEZ MELERO, M. (2001). Escuela 
pública y cultura de la  diversidad: un 
compromiso con la acción. En: SAN-
CHO, J. M. y otros. Apoyos digitales 
para pensar la Educación Especial. 
Barcelona,Octaedro-EUB.

18. MARTÍNEZ, I. (2008). Imaginario cul-
tural, construcción de identidades de 
género y violencia: formación para la 
igualdad en la adolescencia. Madrid: 
Instituto de la mujer. Serie Estudios 
103.

19. MUÑOZ, F. A.  (en prensa).  Consi-
deraciones sobre la mejora de la con-
vivencia escolar desde la orientación  
psicoeducativa. Actas I Congreso Na-
cional sobre Convivencia y Resolución 
de Conflictos.

20. RUDDUCK Y FLUTTER (2007). 
Cómo mejorar un centro escolar dando 
la voz al alumnado. Madrid , Morata.

21. TORREGO(2009). EL plan de convi-
vencia. Fundamentos y recursos para 
su elaboración y desarrollo.  Madrid: 
Alianza.        
II. Línea de Investigación: Dere-

chos Humanos, inspirado en la propues-

ta del sistema de Naciones Unidas, entre 
ellas la UNESCO, que lleva a cabo el Pro-
grama Mundial de Educación y Derechos 
Humanos, cuya primera fase (2005-2009) 
consiste en reforzar la enseñanza de los de-
rechos humanos en los sistemas de educa-
ción primaria y secundaria en cada país, y 
que en neustro caso lo proyectamos hasta 
el sector universitario. Para lo cual estamos 
haciendo gestiones con la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos 
para América Latina y el Caribe— e insti-
tuciones como el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (IIDH), y la Ofici-
na Regional de Educación de la UNESCO. 
Entendemos con Katarina Tomasevski, 
ex-relatora de Naciones Unidas para el 
Derecho a la Educación (2006), que “Hay 
un gran número de problemas relacionados 
con los derechos humanos que no podrán 
ser resueltos mientras el derecho a la edu-
cación no sea la llave que destrabe los otros 
derechos humanos” 

El arqueo bibliográfico en este punto es 
el siguiente: 
 1. DEBRAY, R. (1995). El estado seduc-

tor. Las revoluciones mediológicas del 
poder. Buenos Aires: Manantial.

2. ABRAMOVICH, V. y COURTIS, Ch 
(2002).  Los derechos sociales como 
derechos exigibles. Madrid, Ed. Trotta.

3. BERGER, P., LUCKMANN, T.: La 
construcción social de la realidad. Bue-
nos Aires: Amorrortu, 1993.

4. CHOMSKY, N. y HERMAN, E. 
(1990). Los guardianes de la libertad: 
propaganda, desinformación y consen-
so en los medios de comunicación de 
masas. Barcelona: Crítica.

5. CORTÉS GONZÁLEZ, A. (2007): 
Cultura de Paz y publicidad institu-
cional. El Estado en el fomento de la 
cultura de paz a través de la publicidad 
televisiva. Jaén: 2007
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6. DÍEZ PICAZO, Luis (2007). Sistema 
de derechos fundamentales. Madrid. 
Civitas.

7. FERNÁNDEZ BUEY, F. (2000). Ética 
y filosofía política. Barcelona: Edicions 
Bellaterra.

8. FERNANDO SEGOVIA, J. (2004). 
Derechos Humanos y constitucionalis-
mo. Madrid: Marcial Pons.

9. FISAS, V. (2002) La paz es posible. 
Una agenda para la paz del siglo XXI. 
Barcelona: Bolsillo. 2002.

10. GARCÍA LÓPEZ, M (2001). Publici-
dad Institucional: El Estado Anuncian-
te. Málaga: Universidad de Málaga.

11. GARRIDO LORA, M (2004). Violen-
cia, televisión y publicidad. Sevilla: 
Ediciones Alfar.

12. GIDDENS, A. (2000). Un mundo des-
bocado. Los efectos de la globalización 
en nuestras vidas. Madrid: Taurus.

13. HARTLEY, J (2000). Los usos de la te-
levisión. Barcelona: Paidós.

14. JORDAN, G., WEEDON, C. (1996). 
Cultural Politics. Class, Gender, Race 
and the Postmodern World. Oxford: 
Blackwell Publishers.

15. LAKOFF, G., JOHNSON, M. (1986). 
Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: 
Cátedra.

16. LÓPEZ CALERA, N.M. (2000). Intro-
ducción a los Derechos Humanos. Gra-
nada: Editorial Comares.

17. LUCAS, Javier de (1994). El desafío 
de las fronteras: derechos humanos y 
xenofobia frente  a una sociedad plural. 
Madrid. Temas de Hoy.

18. MARTÍN SALGADO, L. (2003) Mar-
keting político. Arte y ciencia de la 
persuasión en democracia. Barcelona: 
Paidós.

19. ORTEGA CARRILLO, J.A; LOREN-
ZO DELGADO, M. Y CARRASCOSA 
SALAS, M.J. (Ed.) (1999). Derechos 

Humanos, Educación y Comunicación. 
Granada.

20. RABOY, M, DEGENAIS, B (Ed.) 
(1995). Media, Crisis and Democracy. 
Mass Communication and the disrup-
tion of Social Order. Londres: SAGE 
Publications.

21. RODRÍGUEZ PALOP, M.E.; CAM-
POY CERVERA, I. y REY PÉREZ, 
J.L. (Ed.) (2005). Desafíos Actuales A 
Los Derechos Humanos: La Violencia 
de Género la Inmigración y los Medios 
de Comunicación. Editorial Dyckinson. 

III. Línea de Investigación: Educa-
ción en Emergencia, merece un capítulo 
aparte, pues se trata de potenciar los obje-
tivos planteados por Naciones Unidas para 
la Educación; “La necesidad de impulsar la 
educación de calidad, basada en el apren-
dizaje y en la vivencia de los derechos 
humanos, es requisito para desarrollar una 
resistencia eficiente contra todas las formas 
de exclusión y discriminación” (Cfr. Ver-
nor Muñoz, Relator de las Naciones Unidas 
para el Derecho a la Educación, 2008). La 
Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (1948), Artículo 16, consagra el dere-
cho a la educación definido en una triple 
dimensión: a) Toda persona tiene derecho 
a la educación (…) la que debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental (…) y obligatoria. 
b) La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y 
la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promo-
verá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz. c) La familia tendrá derecho prefe-
rente a escoger el tipo de educación que ha-
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brá de darse a sus hijos e hijas. Así mismo, 
el artículo 13 del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les (1966), sostiene que la educación debe 
desarrollar el sentido de dignidad de todas 
las personas y capacitarlas para participar 
efectivamente en una sociedad libre. La 
Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989) añade que la educación debe incul-
car el respeto al medio ambiente, favorecer 
el desarrollo de su identidad, educarlo en 
su propio idioma y respetar los valores na-
cionales y de otras civilizaciones. La edu-
cación sobre los derechos humanos, es una 
prioridad para la UNESCO, y se inscribe en 
una estrategia a  Plazo Medio 2008-2013, 
(34 C/4). 

El programa de Maestría busca favo-
recer entornos de aprendizaje amigables, 
el cultivo de valores en individuos y co-
munidades para respetar y valorar las dife-
rencias, luchar contra la discriminación, y 
proponer procesos diálogicos con ejercicio 
en la vida cotidiana. 

Venezuela tiene pendiente el cultivo 
de programas consonos con el  Programa 
Mundial aprobado por todos los Estados 
Miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en julio de 2005. Cuya 
primera fase debió contar con un Plan Na-
cional de Educación en Derechos Huma-
nos. 

En nuestro caso retomamos la propues-
ta del Plan de Acción de Naciones Unidas y 
le incorporamos algunos aspectos para la la 
Educación Superior y /o Universitaria; en 
esencia son los siguientes:  
•  Promover la inclusión y la práctica de 

los derechos humanos en los sistemas 
de enseñanza primaria y secundaria. 

•  Apoyar la elaboración, adopción y apli-
cación de estrategias nacionales de edu-
cación en derechos humanos que sean 
generales, eficaces y sostenibles en los 

sistemas de enseñanza, o la revisión y 
el perfeccionamiento de las iniciativas 
existentes. 

•  Ofrecer directrices sobre componentes 
decisivos de la educación en derechos 
humanos en el sistema de enseñanza. 

•  Facilitar a las organizaciones locales, 
nacionales, regionales e internaciona-
les la prestación de apoyo a los Estados 
Miembros. 

•  Apoyar la creación de redes y la coo-
peración entre las instituciones locales, 
nacionales, regionales e internacionales.
Comprendemos que la factibilidad de 

este plan de acción debe estar en sintonía 
con un enfoque metodológico interdiscipli-
nario, transdisciplinario y global, que no se 
quiede sólo en los procesos escolares sino 
que trascienda los disferentes componentes 
del sistema educativo. Es por ello que la lí-
nea de inesvtigación requiere del abordaje 
de los siguientes componentes: las políticas 
educativas, el estudio de la balcanización 
de las políticas educativas, el buenismo 
social como dependencia mental de las co-
munidades más vulnerables, la eficiencia 
y eficacia de las políticas públicas, metae-
valuación de los índices macroeconómicos 
y la realidad de los derechos humanos en 
educación, los entornos del aprendizaje 
que inducen al sexismo y la discrimación 
sexual y étnica, la enseñanza descontex-
tualizada de las necesidades culturales y 
sociales, la formación en esquemas ang-
lobalizadores en detrimento de las cultura 
regionales, políticas de perfeccionamiento 
del personal docente con respecto y sin ma-
nipulación ideológica. 

El arqueo bibliográfico general nos 
indica que debemos sistemáticamente in-
corporar en nuestras bibliotecas las fuentes 
que son vitales para el estudio:
1. ABU-NIMER, MOHAMMED (2003): 

Nonviolence and peace building in Is-
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lam: theory and practice, Gainesville, 
FL, University Press of Florida.

2. AGUIRREGABIRIA, Javier (2000) 
Cultura y paz, Madrid: CCS. 

3. APPADURAI , ARJUM “La moderni-
dad desbordada. Dimensiones cultura-
les de la globalización”, Montevideo, 
Ediciones Trilce (FCE, México).

4. BALAGUER, Maria Luisa, La mujer y 
los medios de comunicación. Málaga: 
Arguval, 1985.

5. BANDA, Alfons (2002) La cultura de 
paz, Barcelona: Intermón Oxfam. 

6. BARASH, D. P. Approaches to pea-
ce. A reader in peace studies. Oxford: 
Oxford Univesity Press; 2000. 

7. BARBAGLIO, GIUSEPPE (1992): 
Dios ¿violento?: lectura de las Escritu-
ras hebreas y cristianas, Estella, Verbo 
Divino.

8. BARRAGÁN MEDERO, Fernando y 
Alegre de la Rosa, Olga María (coords.) 
(2006) Cultura de paz y género, Archi-
dona, Málaga: Aljibe. 

9. BARRIO MAESTRE, José María 
(1997) Positivismo y violencia: el desa-
fío actual de la cultura de la paz, Pam-
plona: Eunsa (Ediciones Universitarias 
de Navarra, S.A.). 

10. BOLTANSKI, LUC (2000): El amor y 
la justicia como competencias: tres en-
sayos de sociología de la acción, Bue-
nos Aires, Amorrortu.

11. BOULDING, Elise (2000) Cultures 
of Peace: The Hidden Side of History, 
New York: Syracuse University Press. 

12. BOUTROS-GHALI, BOUTROS (1992):  
Un programa de paz: Diplomacia preven-
tiva, establecimiento de la paz y mante-
nimiento de la paz, New York, Secretaría 
General de las Naciones Unidas.

13. BOUTROS-GHALI, BOUTROS (1995): 
Un Programa de paz, 1995, Publicacio-
nes de las NacionesUnidas.

14. BREINES, Ingeborg; GIERYCZ, Do-
rota, and REARDON, Betty. Mujeres a 
favor de la Paz. Hacia un programa de 
acción. París//Madrid: Unesco//Narcea; 
2002. 

15. BROCK-UTNE, Brigite. Feeminist 
Perspectives on Peace and Peace Edu-
cation. New York: Pergamon Press; 
1989. 

16. CAMPS, V.: “Educación y Cultura 
Democrática” en GINER, S. (coord.), 
ARBÓS, X., CAMPS, V., GIL, E., 
MARRAMAO, G., SAVATER, F. y 
VALCÁRCEL, A.:  La cultura de la 
democracia: el futuro. Barcelona: Ariel, 
2000. pp. 97-112

17. Conflict Management and Pea-
ce Sciences [Recurso electrónico]. 
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Desde el punto de vista de la factibili-
dad estructural, el programa cuenta con pu-
blicaciones, congresos realizados, bibliote-
cas y archivos en formación, semillero de 
investigadores, investigadores acreditados 
en los entes regionales, nacionales e inter-
nacionales, y espacio físico acondicionado 
ergonómicamente, como es la Sala del Ar-
chivo Digital del Táchira  “Mons. Carlos 
Sánchez Espejo” en la sede de la Univer-
sidad de los Andes Núcleo “Dr. Pedro Rin-
cón Gutiérrez” con auspicio del Decreto Nº 
335, del Gobierno del Táchira.   

MISIÓN Y VISIÓN:
MISIÓN. 

Desarrollar, Capacitar, Formar y Ejerci-
tar los valores de la Cultura de Paz, DDHH 
y EeE con criterios de calidad con impacto 
directo en comunidades y la sociedad ve-
nezolana, en especial la región fronteriza 
colombo-venezolana, eje San Antonio-
Ureña. Generando programas educativos 
sustentables y sostenibles en los sectores 
vulnerables y ciudadanía; conformando re-
des académicas y humanitarias. 

VISIÓN.
Incentivar y formar el mejor equipo de 

líderes proactivos, teniendo como base la 
ejercitación efectiva con las comunidades 
y grupos vulnerables, con el fin de ofrecer 
a la sociedad un diferencial único que nos 
identifique y a la vez nos haga más compe-
titivos, alcanzando y manteniendo un lide-
razgo como promotores de Paz, DDHH y 
EeE. El Grupo de Investigación de Historia 
de la Educación y Representaciones de la 
Universidad de Los Andes-Táchira Núcleo 
“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” es la Uni-
dad Académica que  impulsa el Programa 
de Maestría en Educación con Mención en 
Cultura de Paz, Derechos Humanos y Edu-
cación en Emergencia. 
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Es un programa que busca insertar al 
docente y profesionales egresados del cam-
po transdisciplinario con programas e insti-
tuciones en el cultivo de la Cultura de Paz, 
inspirado en los lineamientos de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, las bases filosóficas del curriculum 
delineadas por el Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación en Venezuela, en 
un todo de acuerdo con Ley Orgánica de 
Educación (LOE-2009), que en su Art. 3 
señala:

 “La presente Ley establece como 
principios de la educación, la demo-
cracia participativa y protagónica, la 
responsabilidad social, la igualdad 
entre todos los ciudadanos y ciudada-
nas sin discriminaciones de ninguna 
índole, la formación para la indepen-
dencia, la libertad y la emancipación, 
la valoración y defensa de la sobera-
nía, la formación en una cultura para 
la paz, la justicia social, el respeto a 
los derechos humanos, la práctica de 
la equidad y la inclusión; la sustenta-
bilidad del desarrollo, el derecho a la 
igualdad de género, el fortalecimiento 
de la identidad nacional, la lealtad a la 
patria e integración latinoamericana y 
caribeña. Se consideran como valores 
fundamentales: el respeto a la vida, el 
amor y la fraternidad, la convivencia 
armónica en el marco de la solidari-
dad, la corresponsabilidad, la coope-
ración, la tolerancia y la valoración 
del bien común, la valoración social 
y ética del trabajo, el respeto a la di-
versidad propia de los diferentes gru-
pos humanos. Igualmente se establece 
que la educación es pública y social, 
obligatoria, gratuita, de calidad, de 
carácter laico, integral, permanente, 
con pertinencia social, creativa, artís-
tica, innovadora, crítica, pluricultural, 

multiétnica, intercultural, y plurilin-
güe.” 
Siendo el estado Táchira un estado de 

fronteras, es necesario que la universidad 
presente un programa formal a nivel de post-
grado para incentivar el desarrollo de las 
políticas educativas de la LOE-2009, que 
en el Artículo 28 se expresa: “La educación 
en fronteras tendrá como finalidad la aten-
ción educativa integral de las personas que 
habitan en espacios geográficos de la fron-
tera venezolana, favoreciendo su desarrollo 
armónico y propiciando el fortalecimien-
to de la soberanía nacional, la seguridad y 
defensa de la Nación, los valores de iden-
tidad nacional, la defensa del patrimonio 
cultural, la comprensión de las relaciones 
bilaterales, la cultura de la paz y la amistad 
recíproca con los pueblos vecinos.”

II. OBJETIVOS 
II.1 OBJETIVO GENERAL

Especializar a los participantes en la 
aplicación de enfoques didácticos, meto-
dologías interdisciplinarias, herramientas 
congnitivas e instrumentos adecuados para 
la lectura de las mentalidades e imaginarios 
sociales, el diseño ejecución y evaluación 
de políticas públicas y programas para la 
promoción de una cultura de paz, DDHH 
y EeE.  

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Proveer a los profesionales diferentes 

conocimientos, habilidades, estrategias 
y herramientas para la investigación, 
diseño y gestión de programas y polí-
ticas de que afectan la cultura de paz, 
los derechos humanos, y grupos vulne-
rable de la educación en emergencia; 
asistiendo a los implicados con apoyo 
legal, moral y bioético. 

b) Realizar un arqueo y preservar digital-
mente los documentos relativos al tema 
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de la cultura de paz, derechos humanos 
y educación en emergencia a fin de estu-
diar las representaciones e imaginarios 
sociales inmersos en los manuales edu-
cativos y publicitarios (manuscritos, li-
bros, periódicos, carteles.); documentos 
no textuales (dibujos, grabados, mapas, 
partituras.); audiovisuales (películas, 
discos, cintas y fotografías) y documen-
tos virtuales (digitales de origen) para 
identificar la dialéctica de la negación 
ejercida contra los sectores vulnerables. 

c) Construir un semillero de investiga-
dores que se conecte con las líneas de 
investigación desde el inicio del pro-
grama, y se integre en la solución de 
conflictos a fin de superar la visión in-
telectualizada de la educación para la 
paz. Esta visión ha llenado los anaque-
les de nuestras universidades con tesis 
sin impacto real. 

d) Incentivar el desaprender de los esque-
mas mentales sobre el ser humano de 
la modernidad a fin de conectarlo con 
los modelos emergentes de los derechos 
humanos en la postmodernidad. 

e) Vincular el trabajo de postgrado con las 
organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, ONG´s o fundaciones 
que integran el estudio de los temas afines 
del programa; v. gr:, ACNUR, el Instituto 
de Estudios Humanitarios de Naciones 
Unidas, y organizaciones internacionales 
como Rotary International.

f) Promover programas formativos en las 
comunidades, y sectores vulnerables, 
organizando seminarios, congreso, 
asambleas o cursos, para   fomentar la 
integración del aprender a Ser, aprender 
a Conocer, aprender a Hacer, y apren-
der a Vivir juntos en paz. 
Los objetivos se canalizan a través 

del logro de los aprendizajes siguientes: 
APRENDER A SER; APRENDER A CO-

NOCER; APRENDER HACER; APREN-
DER A VIVIR JUNTOS EN PAZ en el 
siglo XXI.

Con el APRENDER A SER, se estimu-
lan los valores humanos, trascendentales y 
del espíritu, como ser humano que intuye 
y piensa, con una elevada capacidad de 
logro para la aceptación de la diversidad, 
comprensión del Otro, y tolerancia ante la 
diferencia.

El APRENDER A CONOCER no es 
el objetivo terminal, sino un medio para 
alcanzar el fin del convivir juntos en paz. 
Cómo no permanecer inmóvil ante la histo-
ria inmediata. Nos estamos acostumbrando 
peligrosamente a la indolencia ante el dolor, 
la tragedia, y la muerte del Otro, sin pensar 
que el próximo puede ser uno de nosotros. 
En una cultura cuyo desiderátum parecie-
ra ser la violencia simbólica y de acción es 
necesario desaprender los pseudo-valores; 
“nos enfrentamos a un modelo emergente 
de escuela caracterizada por la Virtualidad, 
en donde la constante será la desaparición 
del mundo en tiempo real. La virtualidad 
amenaza con desplazar la escuela en don-
de los estudiantes eran espectadores, hoy lo 
virtual los convierte en actores de un sólo 
golpe. No cabe duda que asistimos a una 
etapa caracterizada por la inmediatez, lo 
momentáneo, y lo instantáneo, que inclu-
so amenaza con modificar los cimientos 
de nuestra racionalidad. Y que Beaudrillar 
(1997) calificara como la época del asesina-
to de la realidad. Pareciera que la muerte de 
la ilusión, y la utopía vital están a la vista. 
Antes por lo menos podíamos pensar la rea-
lidad y recrearla, hoy la realidad se nos im-
pone, somos víctimas de la hiperrealidad. 
La dinámica en la cual estamos inmersos 
nos obliga a pensar no en los métodos tra-
dicionales de la historia sino a repensar la 
historia actual y, más aún, la historia que 
vendrá (posthistoria). La historia parece 
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dejar de ser sólo el estudio de los hechos 
del pasado, hoy se impone la posthistoria. 
No tanto porque el ritmo de acumulación 
de conocimientos sea mucho más rápido, 
sino porque el centro de gravedad de los 
conocimientos cambió de una buena vez, 
y para siempre. El saber histórico parece 
conducir no a una teoría historiográfica 
sino del acontecimiento.” (Mora García, 
2008:16-17)

El APRENDER HACER nos lleva a 
desaprender y descubrir las nuevas formas 
de trabajar la educación, la historia de la 
educación; la gerencia postmoderna; los 
derechos humanos de primera, segunda 
y tercera generación; las medicinas alter-
nativas como forma de comprender al ser 
holísticamente, ante las exigencias de la 
educación en emergencia. 

Con el APRENDER A VIVIR JUNTOS 
EN PAZ se busca en este  programa gene-
rar competencias para la cultura de paz, la 
cultura resiliente, y la humanización con-
cebida como crecimiento interior, a fin de 
comprender los grupos en condiciones de 
emergencia. Pero en el entendido que no 
pretendemos ser salvadores sino buscar la 
inculturación, no queremos plantearnos una 
mirada omnipotente sino comprehensiva, 
para insertarnos en la nueva primavera en 
la era de las globalizaciones, sin renunciar 
a avances del siglo XX que estamos refor-
mulando y revisando con criterio científico.

La Maestría en Educación, mención 
Cultura de Paz, Derechos Humanos y 
Educación en Emergencia es un programa 
concebido en la interpretación interdisci-
plinaria, especialmente alimentado por tres 
disciplinas: la historia de la educación, la 
gerencia de recursos humanos y la educa-
ción en emergencia. Tenido como dimen-
sión teleológica el desarrollo de la cultura 
de paz, los derechos humanos y los gru-
pos vulnerables de la llamada educación 
en emergencia (EeE). Igualmente analiza 

los andamios mentales que habitan en el 
inconsciente colectivo, para generar cam-
bios en la cultura de muerte, exclusión e 
indolencia  instaurada en el inconsciente 
colectivo.

PERFIL DE EGRESO:
Capaces de reprogramar y poner en 

marcha políticas emergentes, programas 
sustentables y proyectos sostenibles en el 
ámbito de la Cultura de Paz, DDHH y EeE. 
Además de ser promotores de la cultura de 
paz, en el ámbito comunitario, empresarial, 
educativo, en instituciones públicas y pri-
vadas.

CARACTERÍSTICAS Y COMPETEN-
CIAS DEL PROGRAMA:
1. Potencia un líder proactivo, con una 

relación de poder para el intercambio 
horizontal e interdisciplinario en la co-
munidades académicas y humanitarias 
a nivel nacional, regional e internacio-
nal.

2. Productor de conocimientos, con una 
visión liberadora, y experto en manejar 
situaciones caóticas  en ambientes de 
alta complejidad.

3. Formar en las TIC, para tener acceso a 
un sistema digital, virtual y a distancia, 
para una comunicación en tiempo real, 
con un equipo de expertos nacionales e 
internacionales. 

4. Estimula el aprendizaje de los modelos 
no lineales de organización social, ins-
pirados en la teoría de la complejidad y 
la teoría del caos. 
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