
Colección de la INEE para la Educación Sensible 
al Conflicto  

 

 

 

 



 
• El acceso a una educación de calidad es un derecho 

humano 

• El derecho a la educación no se está cumpliendo en su 
totalidad 

• La educación y el conflicto tienen una relación 
bidireccional y compleja 

• Los programas y políticas educativas en contextos frágiles 
y afectados por conflicto deberían considerar la  
sensibilidad al conflicto 

 

¿Por qué existe una necesidad de centrarse en 
la Educación Sensible al Conflicto? 



 

 

What is Conflict Sensitive Education? ¿Qué es la Educación Sensible al 
Conflicto? 

Es el proceso de: 

1) Entender el contexto 

2) Analizar la relación bidireccional entre el contexto y 
la educación 

3) Actuar para reducir el impacto negativo y aumentar 
el impacto positivo que la educación tiene en el 
conflicto 
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This definition can be found on the INEE website: ineesite.org/education-fragility/conflict-sensitive-education



¿Cuáles son las estrategias de la 
Educación Sensible al Conflicto? 

 

1. Estrategias de análisis, participación y 
coordinación sensibles al conflicto 

 Ej: Consultar a miembros de diversos grupos sociales 

2. Estrategias de acceso y ambientes de 
aprendizaje sensibles al conflicto 

 Ej: Considerar un acceso seguro a ambientes de aprendizaje, 
puntos de abastecimiento de agua y letrinas 



3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje sensibles al conflicto 
 Ej: Impartir capacitación a maestros para crear y dar lecciones que 

eviten sesgos y estereotipos 
 
4. Estrategias de las prácticas de maestros y otro personal educativo 

sensibles al conflicto 
 Ej: La contratación y selección de maestros es un proceso transparente 

y participativo que evita los sesgos hacia cualquier grupo 
 
5. Estrategias de la política educativa sensible al conflicto 
 Ex: Coordinarse con diversas partes interesadas, incluyendo los grupos 

previamente marginados 
 
 



 

• Análisis del conflicto 
– Estudio sistemático del origen y la historia, de las causas 

subyacentes y de las dinámicas de un conflicto 

• Contextos frágiles afectados por un conflicto 
– Cualquier situación de impacto (o con probabilidades de 

que lo sea) por la violencia o el conflicto armado 

• Construcción de la paz 
–  Actividades que apuntan explícitamente a abordar las 

causas subyacentes del conflicto y, en general, contribuir a 
la paz 

 

¿Cuáles son los conceptos clave en torno 
a la Educación Sensible al Conflicto? 



¿Qué acciones puede adoptar para 
garantizar que sus programas y 

políticas educativas sean sensibles 
al conflicto? 



• Principios de Orientación 

– Aseguran que las cuestiones de conflicto se integren a las 
propuestas, políticas y programas educativos 

• Notas de Orientación 

– Ofrecen estrategias para desarrollo e implementación de 
programas y políticas educativas 

• Herramienta de Reflexión 

– Se usa durante el análisis, diseño, implementación/gestión, 
monitoreo y evaluación 

– Los principios incluyen participación de la comunidad, 
equidad, acceso, calidad, relevancia y protección 

¿Qué otros recursos adicionales de la INEE se 
vinculan a la Educación Sensible a Conflictos? 



¿Cuáles son los Principios de Orientación de la INEE para 
Integrar las Cuestiones de Conflicto en las Políticas y los 

Programas Educativos en Contextos de Fragilidad y Conflictos? 

• Principios de Orientación 
para todas las partes 
interesadas 
comprometidas con 
contextos FAC 

• Útiles para garantizar que 
la sensibilidad al conflicto 
se incorpore en las 
propuestas, políticas, 
inversiones y programas 
educativos 
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Guiding Principles:AssessDo no harmPrioritise preventionPromote equity and the holistic development of the child as a citizenStabilise, rebuild or build the education systemDevelopment partners should act fast, respond to change, and stay engaged beyond short-term support



Ver 

Introducción en Prezi de los Principios de 
Orientación de la INEE 
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¿Qué son las Notas de Orientación de la 
INEE sobre Educación Sensible al 

Conflicto?  

• Estrategias de desarrollo e 
implementación de programas y 
políticas educativas sensibles al 
conflicto 

• Todos los tipos de educación y 
todas las fases del conflicto 

• Adaptación a cada contexto único 

• Las Normas Mínimas de la INEE 
como marco de referencia. 

• Estudios de Caso, Análisis del 
Conflicto y Herramienta de 
Referencia Rápida 

 



¿Qué es la Herramienta de Reflexión de la INEE para Diseñar e 
Implementar Programas Educativos Sensibles al Conflicto 

dentro de Contextos Frágiles Afectados por Conflicto? 

• Está diseñada para el personal del 
programa educativo y otras 
partes interesadas 
comprometidas con la educación 
sensible al conflicto dentro de 
contextos frágiles afectados por 
conflicto 

• Puede usarse para garantizar que 
las cuestiones de conflicto sean 
integradas en la educación en 
todas las etapas del ciclo 
programático: análisis, diseño, 
implementación/gestión, 
monitoreo y evaluación 
 





Reproducir 
 

 

Video de la INEE sobre la Educación 
Sensible al Conflicto 
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Para más información y herramientas visite: 
 

Caja de Herramientas de la INEE 
(toolkit.ineesite.org/conflict_sensitive_education) 

Sitio web de la INEE 
(ineesite.org/conflict-sensitive-education) 

 
Hágase miembro (ineesite.org/join) 

 

Comparta su experiencia de educación sensible al 
conflicto en: minimumstandards@ineesite.org y 

educationfragility@ineesite.org 

¡Gracias! 
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