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Curso: “Hiroshima-Nagasaki, enseñanzas de paz
para la humanidad”

El Instituto

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y 
otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos 
dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra Unesco 
“Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una cátedra 
de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un progra-
ma de capacitación y de investigación referido a la formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de debates e 
intercambios desde los distintos campos disciplinares para la búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en 
innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, 
cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el 
campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que 
se encuentren en desventaja social.

Sobre del curso

En virtud de nuestra Cátedra Unesco “Educación en pro de la diversidad”, hemos tomado como propio el eje de ciudadanía global 
que surge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO, en particular, la meta 4.7, que apunta a 
asegurar que todos los estudiantes adquieran el conocimiento teórico y práctico para promover, entre otros, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y la no-violencia, la ciudadanía mundial y la apreciación 
de la diversidad cultural. 

En consonancia con la Cultura de la Paz y el Encuentro que emerge de nuestra identidad cristiana, consideramos especialmente 
importante la educación para la paz en la formación de docentes actuales y futuros, en razón de la posibilidad del impacto en los 
niños de nivel inicial, primario y secundario. 

En relación con la formación de profesionales dedicados al campo de la educación, consideramos relevante el abordaje de las 
experiencias de Hiroshima y Nagasaki para promover un futuro que no repita las tragedias que la humanidad ya ha sufrido, para 
transmitir el valor de la paz como un bien común para la humanidad y para no desviarse hacia el camino de la auto-destrucción. 
Estas experiencias trascienden hoy su contexto geográ�co y cultural propio y proveen aprendizaje para que el mundo se oponga 
a las armas nucleares. 

El propósito de este curso es multiplicar esta conciencia, analizando de manera sistemática la realidad de los bombardeos y sus 
consecuencias para toda la humanidad. 

Actualmente, los Cursos de Estudio de la Paz de Hiroshima-Nagasaki se han establecido en 72 universidades (50 en Japón, 22 en 
el extranjero).

Objetivos del curso

La formación de educadores conscientes de la importancia de transmitir y multiplicar la Cultura de la Paz en el marco de la 
construcción de la ciudadanía. El reconocimiento de que las intervenciones en el campo social son posibles gracias al apoyo de 
proyectos conjuntos y la conciencia de nuestra pertenencia a una misma humanidad, desde distintas identidades culturales, así 
como el hecho de que la fraternidad y la solidaridad son los pilares de valores educativos para el desarrollo del mundo. 
En este contexto, los estudiantes recibirán información sobre los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, y abordarán la 
temática desde diferentes perspectivas para entender el mensaje fundamental de los supervivientes: que nadie más deberá sufrir 
de la misma manera, y que debemos aspirar a la eliminación total de las armas nucleares para alcanzar la paz mundial sobre 
fundamentos �rmes.

Programa

•Introducción al Curso

Docente: Nélida Shinzato
Fecha: 30 de marzo.

Unidad I: Hiroshima y Nagasaki en la historia contemporánea

Docente: Cecilia Onaha
Fechas: 6 y 27 de abril

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre el camino que llevó al primer y único uso de armas nucleares en la historia de la humani-
dad.

Contenidos:

1) Japón. El capítulo de la Guerra del Pací�co en la “Guerra de los 15 años”: Potencial enfrentamiento económico con los Estados 
Unidos. Impacto de la crisis de 1929 y el crecimiento del nacionalismo. Situación en el continente asiático: desde la formación del 
estado títere de Manchukuo (1931) a la guerra con China (1937).

2) Los aliados. El camino a la decisión del uso de la bomba atómica. Acuerdo de Quebec (agosto 1943); Conferencias de El Cairo 
(noviembre 1943), Yalta (febrero 1945) y Potsdam (julio 1945).

3) Los principales actores: los cientí�cos (La petición de Leo Szilard y 70 cientí�cos del proyecto Manhattan), los militares 
(declaraciones de los o�ciales principales de las fuerzas armadas de los EE.UU. respecto del uso de las armas nucleares)

4) La voz de las víctimas. La elección de los blancos de ataque y sus características. Consecuencias de los ataques.

Unidad II: Hiroshima, Nagasaki y la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Construyendo una red para la Cultura de la Paz

Docente: Tomoko Aikawa
Fechas: 4 y 18 de mayo

Objetivos: Aprender y conocer la historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), fundada en 1982 por 
Hiroshima y Nagasaki con el �n de alcanzar la paz mundial por medio de la solidaridad internacional y la concientización contra 
las armas nucleares. Observar sus actividades y las de aquellas ciudades y municipios que junto con ONG transmiten el espíritu 
de Hiroshima y Nagasaki en las palabras de los sobrevivientes.

Contenidos: Fundación e historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Ejemplos especí�cos de actividades llevadas a cabo en 
Argentina y América Latina. Ceremonias de Compromiso por la Paz el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki.

Unidad III: Testimonios para la Paz

Docente: Nélida Shinzato
Fechas: 15 y 22 de junio

Objetivos. Entender la historia de los sobrevivientes como un mensaje de paz para la nueva generación. Concientizar sobre la 
necesidad del tratamiento de la Cultura de la Paz en la Educación para la Ciudadanía Mundial. Enseñar desde las experiencias 
pasadas para no repetirlas en el futuro.

Contenidos: Testimonios de los sobrevivientes. Re�exión conjunta y análisis de los
mensajes de los hibakusha para entender la realidad de los bombardeos. Consecuencias
humanas, sociales y culturales.

Unidad IV: Hiroshima, Nagasaki y el arte: Haiku, poesía de la paz para la paz

Docente: Vicente Haya
Fechas: 3 y 31 de agosto.

Objetivos: el haiku es una expresión sintética del alma japonesa, que hace de la armonía su realidad central. El propósito de estos 

encuentros es que el estudiante comprenda la noción japonesa de armonía, porque sin ella, no es posible construir la paz. 
Entonces, entenderemos que el haiku es una forma de poesía nacida de la paz y que contribuye a la paz.
Contenidos: En estos encuentros, los estudiantes analizarán un repertorio de haikus japoneses que muestran y denuncian una 
situación de guerra (primer encuentro) y un repertorio de haikus que expresan la armonía en la cual el haijin aspira a vivir 
(segundo encuentro).

Primer Foro Permanente de las Ciudades por la Paz
Fechas: 23, 24 y 25 de agosto

El Instituto Raspanti convoca a los intendentes y funcionarios municipales de las Ciudades argentinas que forman parte de la Red 
Mundial de Alcaldes por la Paz, así como a representantes de instituciones educativas localizadas en las mismas, para que 
compartan sus experiencias y sus proyectos futuros referidos a la promoción de la cultura de la paz en la ciudadanía.

Objetivos: Promover la conciencia ciudadana hacia una Cultura de la Paz y el encuentro, por la abolición de las armas nucleares 
en el mundo.
Propósito: Que este encuentro posibilite la articulación de actividades conjuntas entre
las ciudades para una mayor sistematización de acciones posibles e impacto en los niños
y jóvenes hacia la consolidación de una Cultura de Paz.

Unidad V: Hiroshima, Nagasaki y la Cultura de la Paz y el Encuentro

Docente: Osvaldo Napoli
Fecha: 7 de septiembre

Objetivos: Analizar los documentos del magisterio ponti�cio desde el Segundo Concilio Ecuménico Vaticano hasta el presente. 
Veri�car la recepción de los Mensajes en la vida de las comunidades cristianas. Proponer acciones pedagógicas especí�cas para 
promover una Cultura de la Paz.

Contenidos: El Segundo Concilio Ecuménico Vaticano. Un compromiso para el diálogo
y la paz en el mundo. Encíclica Pacem in Terris, por Juan XXIII.

Unidad VI: Las armas nucleares en la política internacional después de Hiroshima y Nagasaki

Docente: Matías Iglesias
Fechas: 28 de septiembre y 5 de octubre

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre la proliferación de las armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki así como los 
intentos de la comunidad internacional para prevenirla, durante y después de la guerra fría. Concientizar sobre los peligros de la 
proliferación en la actualidad, incluyendo el rol de los actores no estatales. Aprender sobre la experiencia de los países que han 
abandonado sus planes nucleares voluntariamente y re�exionar sobre los desafíos actuales que involucran la proliferación.

Contenidos:

1) La Primera Era Nuclear: armas nucleares entre 1945 y 1991. Proliferación vertical. MAD. La Segunda Era Nuclear: 1991 – 
presente. Proliferación horizontal. Armas nucleares en las manos de actores no-estatales.

2) El sistema internacional y las armas de destrucción masiva: control de armas y contra-proliferación. Tratado de No Proliferación 
Nuclear. Agencia Internacional de Energía Atómica.

3) Armas nucleares en América Latina: abandono de planes nucleares por parte de Argentina y Brasil. América Latina como zona 
libre de armas nucleares.

4) Armas nucleares en la agenda internacional actual: Irán, península coreana.

Trabajo de Campo: preparación y enseñanza de clases sobre la Cultura de la Paz

Coordinadora: Gloria Berho
Equipo de docentes: G. Aranguren, C. Almeira, H. Quintín, S. Velázquez, M. Saldaño.
Fechas: 1 de junio, 19 de octubre, 2 y 16 de noviembre

Clase teórica sobre el planeamiento de clase en grupo. Objetivos, actividades, materiales didácticos.
Los estudiantes deben proponer un proyecto de plani�cación de clase en relación con la Cultura de la Paz y la no proliferación de 
armas nucleares. Serán supervisados individualmente antes de su salida a escuelas por docentes especializados en didáctica y 
pedagogía, de acuerdo con el nivel del recipiente: inicial, primario o secundario.
Los estudiantes avanzados darán las clases mientras que los estudiantes del segundo año participarán como asistentes.

Detalles de la carrera. Modalidad de cursada

El plan de estudios comprende una duración de 8 meses de cursada (de abril a noviembre)

La cursada es se desarrolla de manera quincenal los días sábados por la mañana (horario a de�nir) en la sede central del Instituto 
(Obispo Miguel Raspanti 605, Haedo, Provincia de Buenos Aires).

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 8 Cuotas mensuales (se abonan de marzo a noviembre) de: $800

Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor actual).

Consultas

Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiospaz@raspanti.edu.ar
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En virtud de nuestra Cátedra Unesco “Educación en pro de la diversidad”, hemos tomado como propio el eje de ciudadanía global 
que surge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO, en particular, la meta 4.7, que apunta a 
asegurar que todos los estudiantes adquieran el conocimiento teórico y práctico para promover, entre otros, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y la no-violencia, la ciudadanía mundial y la apreciación 
de la diversidad cultural. 

En consonancia con la Cultura de la Paz y el Encuentro que emerge de nuestra identidad cristiana, consideramos especialmente 
importante la educación para la paz en la formación de docentes actuales y futuros, en razón de la posibilidad del impacto en los 
niños de nivel inicial, primario y secundario. 

En relación con la formación de profesionales dedicados al campo de la educación, consideramos relevante el abordaje de las 
experiencias de Hiroshima y Nagasaki para promover un futuro que no repita las tragedias que la humanidad ya ha sufrido, para 
transmitir el valor de la paz como un bien común para la humanidad y para no desviarse hacia el camino de la auto-destrucción. 
Estas experiencias trascienden hoy su contexto geográ�co y cultural propio y proveen aprendizaje para que el mundo se oponga 
a las armas nucleares. 

El propósito de este curso es multiplicar esta conciencia, analizando de manera sistemática la realidad de los bombardeos y sus 
consecuencias para toda la humanidad. 

Actualmente, los Cursos de Estudio de la Paz de Hiroshima-Nagasaki se han establecido en 72 universidades (50 en Japón, 22 en 
el extranjero).

Objetivos del curso

La formación de educadores conscientes de la importancia de transmitir y multiplicar la Cultura de la Paz en el marco de la 
construcción de la ciudadanía. El reconocimiento de que las intervenciones en el campo social son posibles gracias al apoyo de 
proyectos conjuntos y la conciencia de nuestra pertenencia a una misma humanidad, desde distintas identidades culturales, así 
como el hecho de que la fraternidad y la solidaridad son los pilares de valores educativos para el desarrollo del mundo. 
En este contexto, los estudiantes recibirán información sobre los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, y abordarán la 
temática desde diferentes perspectivas para entender el mensaje fundamental de los supervivientes: que nadie más deberá sufrir 
de la misma manera, y que debemos aspirar a la eliminación total de las armas nucleares para alcanzar la paz mundial sobre 
fundamentos �rmes.

Programa

•Introducción al Curso

Docente: Nélida Shinzato
Fecha: 30 de marzo.

Unidad I: Hiroshima y Nagasaki en la historia contemporánea

Docente: Cecilia Onaha
Fechas: 6 y 27 de abril

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre el camino que llevó al primer y único uso de armas nucleares en la historia de la humani-
dad.

Contenidos:

1) Japón. El capítulo de la Guerra del Pací�co en la “Guerra de los 15 años”: Potencial enfrentamiento económico con los Estados 
Unidos. Impacto de la crisis de 1929 y el crecimiento del nacionalismo. Situación en el continente asiático: desde la formación del 
estado títere de Manchukuo (1931) a la guerra con China (1937).

2) Los aliados. El camino a la decisión del uso de la bomba atómica. Acuerdo de Quebec (agosto 1943); Conferencias de El Cairo 
(noviembre 1943), Yalta (febrero 1945) y Potsdam (julio 1945).

3) Los principales actores: los cientí�cos (La petición de Leo Szilard y 70 cientí�cos del proyecto Manhattan), los militares 
(declaraciones de los o�ciales principales de las fuerzas armadas de los EE.UU. respecto del uso de las armas nucleares)

4) La voz de las víctimas. La elección de los blancos de ataque y sus características. Consecuencias de los ataques.

Unidad II: Hiroshima, Nagasaki y la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Construyendo una red para la Cultura de la Paz

Docente: Tomoko Aikawa
Fechas: 4 y 18 de mayo

Objetivos: Aprender y conocer la historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), fundada en 1982 por 
Hiroshima y Nagasaki con el �n de alcanzar la paz mundial por medio de la solidaridad internacional y la concientización contra 
las armas nucleares. Observar sus actividades y las de aquellas ciudades y municipios que junto con ONG transmiten el espíritu 
de Hiroshima y Nagasaki en las palabras de los sobrevivientes.

Contenidos: Fundación e historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Ejemplos especí�cos de actividades llevadas a cabo en 
Argentina y América Latina. Ceremonias de Compromiso por la Paz el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki.

Unidad III: Testimonios para la Paz

Docente: Nélida Shinzato
Fechas: 15 y 22 de junio

Objetivos. Entender la historia de los sobrevivientes como un mensaje de paz para la nueva generación. Concientizar sobre la 
necesidad del tratamiento de la Cultura de la Paz en la Educación para la Ciudadanía Mundial. Enseñar desde las experiencias 
pasadas para no repetirlas en el futuro.

Contenidos: Testimonios de los sobrevivientes. Re�exión conjunta y análisis de los
mensajes de los hibakusha para entender la realidad de los bombardeos. Consecuencias
humanas, sociales y culturales.

Unidad IV: Hiroshima, Nagasaki y el arte: Haiku, poesía de la paz para la paz

Docente: Vicente Haya
Fechas: 3 y 31 de agosto.

Objetivos: el haiku es una expresión sintética del alma japonesa, que hace de la armonía su realidad central. El propósito de estos 

encuentros es que el estudiante comprenda la noción japonesa de armonía, porque sin ella, no es posible construir la paz. 
Entonces, entenderemos que el haiku es una forma de poesía nacida de la paz y que contribuye a la paz.
Contenidos: En estos encuentros, los estudiantes analizarán un repertorio de haikus japoneses que muestran y denuncian una 
situación de guerra (primer encuentro) y un repertorio de haikus que expresan la armonía en la cual el haijin aspira a vivir 
(segundo encuentro).

Primer Foro Permanente de las Ciudades por la Paz
Fechas: 23, 24 y 25 de agosto

El Instituto Raspanti convoca a los intendentes y funcionarios municipales de las Ciudades argentinas que forman parte de la Red 
Mundial de Alcaldes por la Paz, así como a representantes de instituciones educativas localizadas en las mismas, para que 
compartan sus experiencias y sus proyectos futuros referidos a la promoción de la cultura de la paz en la ciudadanía.

Objetivos: Promover la conciencia ciudadana hacia una Cultura de la Paz y el encuentro, por la abolición de las armas nucleares 
en el mundo.
Propósito: Que este encuentro posibilite la articulación de actividades conjuntas entre
las ciudades para una mayor sistematización de acciones posibles e impacto en los niños
y jóvenes hacia la consolidación de una Cultura de Paz.

Unidad V: Hiroshima, Nagasaki y la Cultura de la Paz y el Encuentro

Docente: Osvaldo Napoli
Fecha: 7 de septiembre

Objetivos: Analizar los documentos del magisterio ponti�cio desde el Segundo Concilio Ecuménico Vaticano hasta el presente. 
Veri�car la recepción de los Mensajes en la vida de las comunidades cristianas. Proponer acciones pedagógicas especí�cas para 
promover una Cultura de la Paz.

Contenidos: El Segundo Concilio Ecuménico Vaticano. Un compromiso para el diálogo
y la paz en el mundo. Encíclica Pacem in Terris, por Juan XXIII.

Unidad VI: Las armas nucleares en la política internacional después de Hiroshima y Nagasaki

Docente: Matías Iglesias
Fechas: 28 de septiembre y 5 de octubre

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre la proliferación de las armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki así como los 
intentos de la comunidad internacional para prevenirla, durante y después de la guerra fría. Concientizar sobre los peligros de la 
proliferación en la actualidad, incluyendo el rol de los actores no estatales. Aprender sobre la experiencia de los países que han 
abandonado sus planes nucleares voluntariamente y re�exionar sobre los desafíos actuales que involucran la proliferación.

Contenidos:

1) La Primera Era Nuclear: armas nucleares entre 1945 y 1991. Proliferación vertical. MAD. La Segunda Era Nuclear: 1991 – 
presente. Proliferación horizontal. Armas nucleares en las manos de actores no-estatales.

2) El sistema internacional y las armas de destrucción masiva: control de armas y contra-proliferación. Tratado de No Proliferación 
Nuclear. Agencia Internacional de Energía Atómica.

3) Armas nucleares en América Latina: abandono de planes nucleares por parte de Argentina y Brasil. América Latina como zona 
libre de armas nucleares.

4) Armas nucleares en la agenda internacional actual: Irán, península coreana.

Trabajo de Campo: preparación y enseñanza de clases sobre la Cultura de la Paz

Coordinadora: Gloria Berho
Equipo de docentes: G. Aranguren, C. Almeira, H. Quintín, S. Velázquez, M. Saldaño.
Fechas: 1 de junio, 19 de octubre, 2 y 16 de noviembre

Clase teórica sobre el planeamiento de clase en grupo. Objetivos, actividades, materiales didácticos.
Los estudiantes deben proponer un proyecto de plani�cación de clase en relación con la Cultura de la Paz y la no proliferación de 
armas nucleares. Serán supervisados individualmente antes de su salida a escuelas por docentes especializados en didáctica y 
pedagogía, de acuerdo con el nivel del recipiente: inicial, primario o secundario.
Los estudiantes avanzados darán las clases mientras que los estudiantes del segundo año participarán como asistentes.

Detalles de la carrera. Modalidad de cursada

El plan de estudios comprende una duración de 8 meses de cursada (de abril a noviembre)

La cursada es se desarrolla de manera quincenal los días sábados por la mañana (horario a de�nir) en la sede central del Instituto 
(Obispo Miguel Raspanti 605, Haedo, Provincia de Buenos Aires).

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 8 Cuotas mensuales (se abonan de marzo a noviembre) de: $800

Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor actual).

Consultas

Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiospaz@raspanti.edu.ar



Curso: “Hiroshima-Nagasaki, enseñanzas de paz
para la humanidad”

El Instituto

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y 
otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos 
dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra Unesco 
“Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una cátedra 
de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un progra-
ma de capacitación y de investigación referido a la formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de debates e 
intercambios desde los distintos campos disciplinares para la búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en 
innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos, 
cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el 
campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que 
se encuentren en desventaja social.

Sobre del curso

En virtud de nuestra Cátedra Unesco “Educación en pro de la diversidad”, hemos tomado como propio el eje de ciudadanía global 
que surge de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO, en particular, la meta 4.7, que apunta a 
asegurar que todos los estudiantes adquieran el conocimiento teórico y práctico para promover, entre otros, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y la no-violencia, la ciudadanía mundial y la apreciación 
de la diversidad cultural. 

En consonancia con la Cultura de la Paz y el Encuentro que emerge de nuestra identidad cristiana, consideramos especialmente 
importante la educación para la paz en la formación de docentes actuales y futuros, en razón de la posibilidad del impacto en los 
niños de nivel inicial, primario y secundario. 

En relación con la formación de profesionales dedicados al campo de la educación, consideramos relevante el abordaje de las 
experiencias de Hiroshima y Nagasaki para promover un futuro que no repita las tragedias que la humanidad ya ha sufrido, para 
transmitir el valor de la paz como un bien común para la humanidad y para no desviarse hacia el camino de la auto-destrucción. 
Estas experiencias trascienden hoy su contexto geográ�co y cultural propio y proveen aprendizaje para que el mundo se oponga 
a las armas nucleares. 

El propósito de este curso es multiplicar esta conciencia, analizando de manera sistemática la realidad de los bombardeos y sus 
consecuencias para toda la humanidad. 

Actualmente, los Cursos de Estudio de la Paz de Hiroshima-Nagasaki se han establecido en 72 universidades (50 en Japón, 22 en 
el extranjero).

Objetivos del curso

La formación de educadores conscientes de la importancia de transmitir y multiplicar la Cultura de la Paz en el marco de la 
construcción de la ciudadanía. El reconocimiento de que las intervenciones en el campo social son posibles gracias al apoyo de 
proyectos conjuntos y la conciencia de nuestra pertenencia a una misma humanidad, desde distintas identidades culturales, así 
como el hecho de que la fraternidad y la solidaridad son los pilares de valores educativos para el desarrollo del mundo. 
En este contexto, los estudiantes recibirán información sobre los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, y abordarán la 
temática desde diferentes perspectivas para entender el mensaje fundamental de los supervivientes: que nadie más deberá sufrir 
de la misma manera, y que debemos aspirar a la eliminación total de las armas nucleares para alcanzar la paz mundial sobre 
fundamentos �rmes.

Programa

•Introducción al Curso

Docente: Nélida Shinzato
Fecha: 30 de marzo.

Unidad I: Hiroshima y Nagasaki en la historia contemporánea

Docente: Cecilia Onaha
Fechas: 6 y 27 de abril

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre el camino que llevó al primer y único uso de armas nucleares en la historia de la humani-
dad.

Contenidos:

1) Japón. El capítulo de la Guerra del Pací�co en la “Guerra de los 15 años”: Potencial enfrentamiento económico con los Estados 
Unidos. Impacto de la crisis de 1929 y el crecimiento del nacionalismo. Situación en el continente asiático: desde la formación del 
estado títere de Manchukuo (1931) a la guerra con China (1937).

2) Los aliados. El camino a la decisión del uso de la bomba atómica. Acuerdo de Quebec (agosto 1943); Conferencias de El Cairo 
(noviembre 1943), Yalta (febrero 1945) y Potsdam (julio 1945).

3) Los principales actores: los cientí�cos (La petición de Leo Szilard y 70 cientí�cos del proyecto Manhattan), los militares 
(declaraciones de los o�ciales principales de las fuerzas armadas de los EE.UU. respecto del uso de las armas nucleares)

4) La voz de las víctimas. La elección de los blancos de ataque y sus características. Consecuencias de los ataques.

Unidad II: Hiroshima, Nagasaki y la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Construyendo una red para la Cultura de la Paz

Docente: Tomoko Aikawa
Fechas: 4 y 18 de mayo

Objetivos: Aprender y conocer la historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz (Mayors for Peace), fundada en 1982 por 
Hiroshima y Nagasaki con el �n de alcanzar la paz mundial por medio de la solidaridad internacional y la concientización contra 
las armas nucleares. Observar sus actividades y las de aquellas ciudades y municipios que junto con ONG transmiten el espíritu 
de Hiroshima y Nagasaki en las palabras de los sobrevivientes.

Contenidos: Fundación e historia de la Red Mundial de Alcaldes por la Paz. Ejemplos especí�cos de actividades llevadas a cabo en 
Argentina y América Latina. Ceremonias de Compromiso por la Paz el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki.

Unidad III: Testimonios para la Paz

Docente: Nélida Shinzato
Fechas: 15 y 22 de junio

Objetivos. Entender la historia de los sobrevivientes como un mensaje de paz para la nueva generación. Concientizar sobre la 
necesidad del tratamiento de la Cultura de la Paz en la Educación para la Ciudadanía Mundial. Enseñar desde las experiencias 
pasadas para no repetirlas en el futuro.

Contenidos: Testimonios de los sobrevivientes. Re�exión conjunta y análisis de los
mensajes de los hibakusha para entender la realidad de los bombardeos. Consecuencias
humanas, sociales y culturales.

Unidad IV: Hiroshima, Nagasaki y el arte: Haiku, poesía de la paz para la paz

Docente: Vicente Haya
Fechas: 3 y 31 de agosto.

Objetivos: el haiku es una expresión sintética del alma japonesa, que hace de la armonía su realidad central. El propósito de estos 

encuentros es que el estudiante comprenda la noción japonesa de armonía, porque sin ella, no es posible construir la paz. 
Entonces, entenderemos que el haiku es una forma de poesía nacida de la paz y que contribuye a la paz.
Contenidos: En estos encuentros, los estudiantes analizarán un repertorio de haikus japoneses que muestran y denuncian una 
situación de guerra (primer encuentro) y un repertorio de haikus que expresan la armonía en la cual el haijin aspira a vivir 
(segundo encuentro).

Primer Foro Permanente de las Ciudades por la Paz
Fechas: 23, 24 y 25 de agosto

El Instituto Raspanti convoca a los intendentes y funcionarios municipales de las Ciudades argentinas que forman parte de la Red 
Mundial de Alcaldes por la Paz, así como a representantes de instituciones educativas localizadas en las mismas, para que 
compartan sus experiencias y sus proyectos futuros referidos a la promoción de la cultura de la paz en la ciudadanía.

Objetivos: Promover la conciencia ciudadana hacia una Cultura de la Paz y el encuentro, por la abolición de las armas nucleares 
en el mundo.
Propósito: Que este encuentro posibilite la articulación de actividades conjuntas entre
las ciudades para una mayor sistematización de acciones posibles e impacto en los niños
y jóvenes hacia la consolidación de una Cultura de Paz.

Unidad V: Hiroshima, Nagasaki y la Cultura de la Paz y el Encuentro

Docente: Osvaldo Napoli
Fecha: 7 de septiembre

Objetivos: Analizar los documentos del magisterio ponti�cio desde el Segundo Concilio Ecuménico Vaticano hasta el presente. 
Veri�car la recepción de los Mensajes en la vida de las comunidades cristianas. Proponer acciones pedagógicas especí�cas para 
promover una Cultura de la Paz.

Contenidos: El Segundo Concilio Ecuménico Vaticano. Un compromiso para el diálogo
y la paz en el mundo. Encíclica Pacem in Terris, por Juan XXIII.

Unidad VI: Las armas nucleares en la política internacional después de Hiroshima y Nagasaki

Docente: Matías Iglesias
Fechas: 28 de septiembre y 5 de octubre

Objetivos: Aprender y re�exionar sobre la proliferación de las armas nucleares después de Hiroshima y Nagasaki así como los 
intentos de la comunidad internacional para prevenirla, durante y después de la guerra fría. Concientizar sobre los peligros de la 
proliferación en la actualidad, incluyendo el rol de los actores no estatales. Aprender sobre la experiencia de los países que han 
abandonado sus planes nucleares voluntariamente y re�exionar sobre los desafíos actuales que involucran la proliferación.

Contenidos:

1) La Primera Era Nuclear: armas nucleares entre 1945 y 1991. Proliferación vertical. MAD. La Segunda Era Nuclear: 1991 – 
presente. Proliferación horizontal. Armas nucleares en las manos de actores no-estatales.

2) El sistema internacional y las armas de destrucción masiva: control de armas y contra-proliferación. Tratado de No Proliferación 
Nuclear. Agencia Internacional de Energía Atómica.

3) Armas nucleares en América Latina: abandono de planes nucleares por parte de Argentina y Brasil. América Latina como zona 
libre de armas nucleares.

4) Armas nucleares en la agenda internacional actual: Irán, península coreana.

Trabajo de Campo: preparación y enseñanza de clases sobre la Cultura de la Paz

Coordinadora: Gloria Berho
Equipo de docentes: G. Aranguren, C. Almeira, H. Quintín, S. Velázquez, M. Saldaño.
Fechas: 1 de junio, 19 de octubre, 2 y 16 de noviembre

Clase teórica sobre el planeamiento de clase en grupo. Objetivos, actividades, materiales didácticos.
Los estudiantes deben proponer un proyecto de plani�cación de clase en relación con la Cultura de la Paz y la no proliferación de 
armas nucleares. Serán supervisados individualmente antes de su salida a escuelas por docentes especializados en didáctica y 
pedagogía, de acuerdo con el nivel del recipiente: inicial, primario o secundario.
Los estudiantes avanzados darán las clases mientras que los estudiantes del segundo año participarán como asistentes.

Detalles de la carrera. Modalidad de cursada

El plan de estudios comprende una duración de 8 meses de cursada (de abril a noviembre)

La cursada es se desarrolla de manera quincenal los días sábados por la mañana (horario a de�nir) en la sede central del Instituto 
(Obispo Miguel Raspanti 605, Haedo, Provincia de Buenos Aires).

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 8 Cuotas mensuales (se abonan de marzo a noviembre) de: $800

Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar cuotas por adelantado (conservando el valor actual).
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Para dudas y/o consultas comunicarse a estudiospaz@raspanti.edu.ar


