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RESUMEN 

 

La paz es el objetivo primordial de toda persona en el mundo. Cada uno de nosotros busca 

vivirla y sentirla, cada familia, Estado o conglomerado la pretende y parece un bien 

inalcanzable muchas veces.  

Este trabajo pretende mostrarnos a la paz como un valor relacionado directamente con el 

bienestar y con el progreso, a la paz como un resultado del manejo positivo y asertivo del 

conflicto y como un elemento indispensable para que los niños y jóvenes reciban y 

construyan un mundo mejor. 

Como dijo el Papa Paulo VI en el No. 87 de la Encíclica Populorum Progressio, “el 

desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Para generar y mantener el desarrollo es 

necesaria la participación continuada de actores e instituciones del gobierno, la sociedad 

civil y las empresas. La paz no debe ser solamente un objetivo de nuestros gobernantes, 

sino que se construye todos los días, con la participación y decisión de cada uno de 

nosotros (Porras, 2012). 

Desarrollar la habilidad, la actitud y la predisposición para aceptar el conflicto como un 

elemento presente en las relaciones humanas y entender su potencialidad positiva para 

encontrar la paz es otra  de las propuestas que este trabajo presenta. 

Familia, Escuela y Sociedad, todos somos responsables de la construcción de la paz. Para 

lograr la paz es indispensable educar al niño. A la paz sólo se podrá llegar a través de los 

principios del amor, la verdad, la libertad y la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The peace is the basic objective of each person all over the world. Each of us searches 

this objective and feel it, each family, State and group of people pretends it and it 

sometimes seems unachievable. 

This work pretends to show the peace as a value directly related with the welfare and the 

progress, the peace as a result of the positive and assertive handle of the conflicts, the 

peace as an essential element to make children and young building a better world. 

Pope Paul VI in the No. 87 of his Encyclical Populorum Progressio¸ said that 

“Development is the New Name of Peace”. To generate and maintain the development it 

is necessary a meaningful participation of people and government institutions, civil 

society and enterprises.  The peace must not be only a leader’s objective but a purpose 

built every day with the decision of each one of us. 

Another proposal of this work is to develop the ability, the attitude and the predisposition 

to accept the conflict as an inevitable part of the human relationships and to understand 

that the conflict provides the opportunity to growth and to find the peace. 

Family, school and society, are all responsible to construct the peace, to build a peace 

culture and to get the establishment of a fair and harmonic world. 

To reach peace it is essential to educate the children. The peace must be based in the love, 

truth, liberty and justice principles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Educar para la paz es una necesidad imperiosa en nuestros días y usar el conflicto 

como un medio creativo para educar es una posibilidad que se debe aprovechar 

positivamente. Educar es una misión que se ha convertido en un reto dadas las 

circunstancias cambiantes de la sociedad del nuevo milenio. 

Educar para la paz es una manera de educar en valores. La educación para la paz 

conlleva otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, 

respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. 

Educar para la paz es invitar a actuar en el mundo escolar y también a nivel de las 

estructuras sociales.   Los componentes de la educación para la paz son: la 

comprensión internacional, los derechos humanos, el mundo intercultural, el desarme, 

el desarrollo, entre otros. 

Al ser la educación un proceso cambiante y estar, como todos los demás ámbitos de la 

vida, sujeta al devenir tecnológico, social, cultural e incluso político, tiene 

necesariamente que contar con herramientas que enfrenten todos estos desafíos y que 

cumplan con la formación de niños y jóvenes dentro del marco de las exigencias del 

mundo actual. 

La influencia del desarrollo en la niñez y la juventud hace que éstas presenten un nivel 

de conflictividad en sus relaciones e incluso en su adaptación muy superior al de las 

pasadas generaciones, por lo que desde hace algunos años se ha tomado este aspecto 

como crucial a la hora de diseñar planes, programas e incluso métodos educativos. 

Los cruciales cambios que se han dado en los aspectos social, familiar, educativo e 

incluso cultural en las últimas décadas, conllevan que los estudiantes tengan una visión 

distinta del mundo, de la familia y de la educación.  Por lo tanto, la forma de desarrollar 

sus habilidades, comunicarse y relacionarse ha cambiado, convirtiéndose en entes cada 

vez más interactivos, cuestionadores y críticos. 
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La dinámica social, por otro lado, exige que los adultos estén inmersos en un ritmo de 

vida acelerado que no les permite participar activamente en el desarrollo de los niños 

y jóvenes, quedando estos últimos ante la influencia de los medios como copartícipes 

de su educación y modeladores de su conducta y reacciones ante las situaciones 

cotidianas. 

También hay que tomar en cuenta que hoy en día las manifestaciones de agresividad, 

reacciones intolerantes y violentas son cada vez más comunes en las diversas 

programaciones televisivas lo que no colabora para una formación integral de los niños 

y jóvenes. 

La mayoría de nuestros estudiantes están acostumbrados a la resolución de conflictos 

en forma poco amable, quedando muchas veces expuestos a manifestaciones violentas 

incluso dentro de la familia y la escuela, lo que distorsiona y aleja a los niños y jóvenes 

de una formación en valores y una adaptación pacífica en la sociedad. 

En los últimos años se ha querido incluir en la tarea educativa la formación en valores, 

añadiendo contenidos al currículo y promoviendo estrategias y programas académicos 

para este efecto; sin embargo la convivencia pacífica, el respeto por la diversidad y la 

tolerancia a las diferencias son tareas que representan un reto para el educador en este 

nuevo milenio. 

La moderna educación para la paz asume creativamente el conflicto como un proceso 

natural y consustancial a la existencia humana. La educación para la paz ayuda a la 

persona a abordar críticamente la realidad compleja y conflictiva para poder situarse 

en ella y actuar en consecuencia. 

Una labor tan importante requiere de un conocimiento y capacitación permanentes 

porque la educación ya no es una transmisión de conocimientos sino una tarea integral 

formadora que prepara al educando para la vida. 

La  formación del niño o joven precisa interiorizar actitudes de convivencia armónica, 

empatía con los otros y responsabilidad ante las consecuencias de los actos; sólo de 

esta manera podremos arribar a una sociedad de paz, democrática y justa. 
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En una época como la actual catalogada de injusta, inestable y conflictiva, se hace 

necesaria una intervención escolar directa que promueva un camino hacia la paz y 

propicie la formación de niños, niñas y jóvenes con ideas claras, tolerantes, 

democráticas inspiradas en valores universales de una cultura de paz. 

Este trabajo se orientó bajo los siguientes objetivos: uno general que es elaborar una 

guía de propuestas para trabajar la educación para la paz destinada a padres y maestros 

usando creativamente el conflicto y tres objetivos específicos que son: elaborar 

actividades para entrenar a los maestros en el uso del conflicto como medio para 

educar, diseñar actividades para integrar a los padres y madres en la solución pacífica 

de los conflictos y proporcionar un material adaptable a los diferentes niveles y 

contextos educativos. 

Este trabajo de investigación se ha estructurado en cinco capítulos. En el primero se 

hace una aproximación al tema de la educación para la paz desde un punto de vista 

legal con una revisión de las normas que a nivel internacional y nacional tratan sobre 

este tema y las acciones que en algunos países se han tomado en función del mismo. 

En el capítulo dos se presentan las líneas teóricas  sobre los temas la paz, la educación, 

bases y principios de la educación para la paz, la resolución de conflictos y  un breve 

estudio de los valores y sus características. 

En el capítulo tres se expone al conflicto y sus elementos presentándolo como un 

medio creativo y útil para educar, se revisa el tema de violencia en el aula y los 

conceptos esenciales de la mediación y otros medios de resolución de conflictos. 

En el capítulo cuatro se presentan aspectos fundamentales sobre la relación familia - 

escuela y su importancia en el desarrollo de una cultura de paz.  

En el capítulo cinco se explica los métodos, estrategias y técnicas que se aplicaron en 

la realización de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO 1 

LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN LA NORMATIVA VIGENTE 

 

El capítulo uno expone la normativa vigente relacionada con el tema de la educación 

para la paz, se revisan las principales leyes internacionales y se registran las acciones 

que en algunos países se han efectuado con el fin de fortalecer las políticas educativas 

orientadas al desarrollo de competencias para la convivencia armónica, los derechos 

humanos y el establecimiento de la paz. 

Se analiza también el marco legal ecuatoriano donde se ha tratado la educación para 

la paz y los planteamientos actuales relacionados con este importante tema. 

1.1 Educación para la paz en la legislación internacional  

El Estado ecuatoriano ha celebrado varios instrumentos internacionales en materia de 

Educación y Derechos Humanos, en los cuales se da importancia a la paz como 

objetivo general y a la educación como parte fundamental del desarrollo de la sociedad.   

Al analizar la situación de la educación para la paz en la región se han revisado los 

informes de la UNESCO y los resultados de algunos Programas de Cooperación y 

estudios realizados por algunos Ministerios de Educación de América y España, 

específicamente. 

También se ha realizado una aproximación al caso español por considerarlo muy 

valioso y particular ya que, el trabajo en el tema que se trata, esto es Educación para 

la paz, es digno de ser analizado y puesto en práctica en el país. 

 ESPAÑA 

El Ministerio de Educación de España ha establecido como una de sus prioridades 

favorecer el desarrollo de una cultura de paz. En el año 2005 se aprobó la Ley de  

Fomento de la Educación y Cultura de Paz, en función de la cual el ministerio ha 

desplegado  múltiples iniciativas para que los países iberoamericanos fortalezcan sus 

políticas educativas orientadas al desarrollo de competencias para la paz, la 

convivencia democrática y el respeto de los derechos humanos. Entre ellas, en los 

últimos años ha implementado tres Jornadas de Cooperación con Iberoamérica en 

Educación para la Paz: la primera en Cartagena de Indias, Colombia (2006); la segunda 
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en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2007); y la tercera en San  José de Costa Rica 

(2008). 

Para llevar a cabo estas jornadas, el Ministerio de Educación de España ha establecido 

una alianza de cooperación con la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe, OREALC / UNESCO Santiago, y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en la última jornada con el 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de Costa Rica. 

A estas jornadas han asistido representantes de los Ministerios de Educación de la 

región que atienden o son responsables de los programas y/o proyectos de educación 

para la paz, la convivencia democrática y de educación en derechos humanos. 

El propósito de estas jornadas ha sido iniciar la elaboración de un Plan Iberoamericano  

de Educación para la Paz que permita programar actividades conjuntas entre los países, 

enriquecerse con las experiencias evaluadas como exitosas, apoyarse mutuamente, 

intercambiar conocimientos y, a futuro, crear redes de conocimiento, colaboración e 

intercambio entre los funcionarios de los ministerios. 

Toda esta acción apunta a reforzar el sentido último de las reformas 

educativas, cual es el de mejorar la convivencia entre las personas y los 

pueblos, fortalecer las democracias y asegurar el respeto de todos los 

derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales. Es 

necesario mejorar la eficacia de los aprendizajes y la eficiencia de los 

sistemas, pero todo se reduciría a una acción muy limitada si no se 

tuviera como resultado de las reformas el mejoramiento de indicadores 

que muestren progreso en la convivencia democrática y el 

afianzamiento de la paz, que es donde descansa el principio y fin de la 

educación que queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes (Hevia, 

2013, pág. 6). 

En España, en particular, como fin de la educación se plantea: La formación para la 

paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos (LOE, 2006). 

En este mismo país europeo, la Educación para la paz es tratada como tema transversal 

relacionándola con otros valores como la moral y la cívica. 
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A través de estos aprendizajes se busca que los alumnos y las alumnas 

comprendan que el concepto de paz no es meramente la ausencia de 

guerra, sino que se opone al concepto de violencia, entendida ésta como 

aquellas situaciones en las que los seres humanos se desenvuelven en 

unas condiciones tales que les impiden llegar a realizar todas sus 

potencialidades.  Evidentemente la guerra es un tipo de violencia 

organizada, pero no es la única. A veces la violencia estructural, la 

injusticia social, es mucho más destructiva que la violencia directa 

(Ramos,  Ochoa, Carrizosa, 2004, pág. 96). 

Cabe señalar que, en España se ha integrado exitosamente la educación para la paz a 

tal grado que, como propósito educativo permanente, está la formación de los niños, 

niñas y jóvenes en el respeto a los derechos humanos, la convivencia armónica y la 

búsqueda de una cultura de paz. 

Se trata, entonces, de ayudar a que los alumnos tomen conciencia de 

que el conflicto no es necesariamente un hecho negativo, sino que, por 

el contrario, es un proceso natural y consustancial a la existencia 

humana que, bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y valores, 

convirtiéndose entonces en un proceso creativo (Ramos,  Ochoa, 

Carrizosa, pág. 98). 

Es importante señalar su posición frente al conflicto, tesis similar a la que es planteada 

en el presente estudio, puesto que a través del conflicto y usando, creativamente, su 

potencialidad educativa, es como se puede mejorar las relaciones en la escuela y 

solucionar los conflictos desde la no violencia. 

La educación para la paz posee varios componentes: a) la educación 

para la comprensión internacional, para los derechos humanos, para el 

desarme; b) la educación mundialista y multicultural, y c) la educación 

para el conflicto y el desarrollo. Esta última se refiera a la solidaridad 

entre los pueblos, a través del estudio y valoración de los desequilibrios 

socioculturales dentro de un Estado y entre Estados, haciendo especial 

hincapié en la situación del denominado Tercer Mundo (Ramos, Ochoa, 

Carrizosa, pág. 100). 
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 SITUACIÓN REGIONAL (Informe Regional, 2013) 

Sobre los resultados de los programas de cooperación y revisión de la situación de la 

Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la  Convivencia Democrática 

analizados en el Informe Regional 2013, se encuentran como puntos sobresalientes: 

La región latinoamericana enfrenta en el siglo XXI diversos desafíos, no solamente en 

lo que respecta a la dolorosa exclusión social y discriminación que sufren millones de 

personas, como violación más flagrante de sus derechos humanos, sino también, desde 

el punto vista educativo, en la capacidad de articular distintas propuestas referidas a la 

dignidad de la vida humana, pero en algunos casos vistas como compartimentos 

fragmentados. En este sentido, hacemos referencia a tres concepciones en boga en el 

contexto educativo: la educación en derechos humanos (EDH), la educación para la 

paz (EP) y la educación para la convivencia democrática (EC); cada enfoque con 

concreciones discursivas y prácticas, implementados de formas muy diversas en el 

continente. 

Para dar cuenta de estos procesos, proponemos que, tanto la educación 

en derechos humanos, la educación para la paz y la educación para la 

convivencia democrática, son procesos que integran el derecho a la 

educación y, en este sentido, este último no solamente las contiene, sino 

que a su vez desarrolla los mecanismos de garantía y exigibilidad desde 

los cuales se nutren las tres concepciones (Informe Regional, 2013, pág. 

20). 

Si bien la Consulta sobre la educación para la paz, convivencia 

democrática y derechos humanos trató de mirar la región 

latinoamericana y caribeña de manera panorámica, dio énfasis a seis 

países: México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Paraguay. 

En cada uno de ellos, un conjunto de actores fue invitado para contribuir 

a la construcción del panorama: ministerio de la educación, 

parlamentarios, investigadores, sindicatos de maestros y maestras, 

además de la propia comunidad educativa: estudiantes, docentes, 

madres y padres. Los aportes se han realizado desde entrevistas y 

grupos focales. No se trata de una muestra representativa, sino de un 

estudio exploratorio (Informe Regional, 2013, pág. 33). 
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En términos generales, desde una lectura de la Educación para la Paz, 

no se ha logrado comprender que el conflicto es inherente a la 

democracia, constitutivo de lo plural, pues permite la mejora, el diálogo 

y la superación, por el contrario se percibe como negativo, y como algo 

que debe ser evitado sin cuestionarse las tensiones que lo generen 

(Informe Regional, 2013, pág. 57). 

 

1.1.1 Tratados y convenios internacionales 

Situación mundial 

A continuación, se revisan los instrumentos señalados con la mención específica a la 

educación, la búsqueda de la paz y el rechazo a la violencia. 

Algunos instrumentos que se han revisado son: 

 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS (Unidas, Carta de las Naciones 

Unidas, 2014): 

En el preámbulo dice: 

Como finalidad 

•  A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,  

•  A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. 

 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2014): 

El artículo 26 de la Declaración Universal recuerda que: “1. Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 

la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la persona 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 los grupos étnicos o 
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religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz”. 

 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A (Org, 

2014) 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989. 

Art. 28.- Educación 

Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo 

menos la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina 

escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. 

Art. 29.- Objetivos de la educación 

El Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a desarrollar la 

personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida adulta activa, 

inculcando el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollando el respeto 

de los valores culturales y nacionales propios y de civilización distintas a la suya. 

EDUCACIÓN 

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos 

en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y 

le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 

juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, llegar a ser un miembro 

útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 

incumbe en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos 

y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 

de este derecho. 
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UNA CONVIVENCIA SANA  

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación 

racial, religiosa o de cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu de 

comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con 

plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 

semejantes. 

 LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (UNICEF, 2014) 

Artículo 28 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho (…). 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada 

a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 

idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que 

sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu 

de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los 

pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como 

una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y 

dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios 
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enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en 

tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

 

 LA CONVENCIÓN (PACTO) INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES ADOPTADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL EN 1966 (Humanium) 

 

Artículo 13 

 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 

actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 

 

 EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

(ACNUR, 2014) 

 

Artículo 18 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 

elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de 

los ritos, las prácticas y la enseñanza. 

2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de 

tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
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seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

 LA CONVENCIÓN CONTRA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS 

FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (ACNUR, 

ACNUR) 

 

Artículo 10 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres: 

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 

enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad 

deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica profesional y técnica 

superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional; 

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal 

docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma 

calidad; 

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino 

en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la 

educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo 

y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la 

adaptación de los métodos de enseñanza; 

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para 

cursar estudios; 

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, 

incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en 
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particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre 

hombres y mujeres; 

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 

programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios 

prematuramente; 

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación 

física; 

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 

bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación 

de la familia. 

 

1.1.2 Situación en América Latina 

Encontramos los siguientes instrumentos legales de reconocimiento internacional. 

LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

“PACTO DE SAN JOSÉ” (Democracia, 2013): 

Artículo 12, numeral 4. 

Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban 

la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

 

Artículo 26 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada. 

 

 EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA EN 

MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” (Americanos, 

2014). 
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Artículo 13 

 

Derecho a la Educación  

1. Toda persona tiene derecho a la educación.  

2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 

ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en 

que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 

una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento 

de la paz.  

3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio del derecho a la educación:  

a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  

b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita;  

c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de 

la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la 

implantación progresiva de la enseñanza gratuita;  

d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica 

para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de 

instrucción primaria;  

e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a 

fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos 

físicos o deficiencias mentales.  

4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 

derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella 

se adecue a los principios enunciados precedentemente.  
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5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la 

libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de 

enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes.  

 

 

1.2 Educación para la paz en la legislación ecuatoriana 

La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado debe garantizar 

el desarrollo del ser humano en forma integral, que impulsará la justicia y la paz así 

como el ejercicio de los derechos de todos y todas los ciudadanos. 

El marco jurídico que sustenta la educación en el país no menciona la Educación para 

la paz como un objetivo  específico sino más bien menciona la paz como un principio 

general, un ideal enmarcado dentro de valores y parámetros que se procura conseguir 

y proteger. 

El Estado ecuatoriano ha expedido la normativa legal, y ha ratificado una serie de 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Algunos instrumentos 

legales son: 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Instrumentos internacionales. 

- Código de la Niñez y Adolescencia. 

- Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

- Plan Nacional para el Buen Vivir y el Derecho a una Vida Libre de Violencia. 

- Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2004 

– 2014. 

- Plan Decenal de Educación 2006 – 2015. 

- Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres. 

Se considera pertinente revisar las leyes y los artículos en su contenido con el fin de 

establecer el tratamiento de la paz y la no violencia en dichos instrumentos legales. 
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a) En la Constitución de la República del Ecuador (Publicaciones, 2014). 

 

 TÍTULO II , DERECHOS, CAPÍTULO II , DERECHOS DEL BUEN VIVIR, 

Sección quinta, Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

b) En la Ley Orgánica de Educación Intercultural encontramos (Publicaciones, 

Ley de Educación Intercultural, 2014): 

 

 En los Considerandos 

Que, una transformación revolucionaria del Ecuador requiere primordialmente de una 

transformación revolucionaria de la educación de sus niños, niñas, adolescentes, 

hombres y mujeres de toda edad, a lo largo de toda su vida; que les permita conocerse, 

reconocerse, aceptarse, valorarse, en su integralidad y su diversidad cultural; 

proyectarse y proyectar su cultura con orgullo y trascendencia hacia el mundo; en un 

ámbito de calidad y calidez que, iniciado durante la etapa de formación del ser humano, 

pueda proyectar esa calidez alejada de la violencia; 

 En el Título I, Principios Generales, Capítulo Único del Ámbito, principios y 

fines, encontramos: 

 

Artículo 1. Ámbito  

g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 
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i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, 

la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 

creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores 

de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y 

omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

w. Calidad y calidez. Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizaje. 

kk. Convivencia Armónica.  La educación tendrá como principio rector la formulación 

de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa; 

Art. 3 Fines de la Educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 
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obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas 

se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y la garantía 

de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la 

familia, la democracia y la naturaleza; 

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la 

democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la equidad, 

la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos; 

Lit. b) Acuerdo No.434-12, mediante el cual se expide la normativa sobre solución de 

conflictos en Instituciones Educativas. 

 Capítulo III 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 

 Capítulo VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

Art. 18 Obligaciones 

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la 

comunidad educativa; 

 Capítulo VIII 

DE LAS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SISTEMA 

NACIONAL EDUCATIVO 

Art. 63.- Competencia.- Las instancias de resolución de conflictos del Sistema 

Nacional de Educación conocerán, de oficio, a petición de parte o por informe de 
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autoridad competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de 

conformidad con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le 

correspondan conocer. 

Serán competentes, además, para conocer y resolver aquellos casos que constituyan 

atentados al pleno goce del derecho a la educación que se suscitaren en las instituciones 

educativas públicas, municipales, particulares o fiscomisionales sin eximir las 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Adicionalmente, las instancias de resolución conocerán y resolverán los conflictos que 

no puedan constituir delitos, por incumplimiento de la presente Ley y en el ejercicio 

de sus funciones, enfrenten los profesionales de la educación del Sistema Nacional de 

Educación. Su organización y funcionamiento será regulado por el reglamento de la 

presente Ley, en tanto no se constituyan infracciones o delitos de mayor gravedad y 

de competencia de otras instancias públicas. 

Art. 134 del Régimen Disciplinario de las y los estudiantes 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia 

de los Centros Educativos; 

 

c)  Acuerdo Ministerial 324-11: Instituciones Educativas como establecimientos de 

Convivencia Social Pacífica 

En sus considerandos dice: Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, en sus literales m), t) y jj), determina como principios de la actividad 

educativa: la “Educación para la democracia”, la “Cultura de paz y solución de 

conflictos” y las “Escuelas saludables y seguras”; que respectivamente consisten, entre 

otros aspectos, en que los establecimientos educativos son espacios democráticos de 

ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz y no violencia, 

para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de los conflictos, en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social; y en que el Estado garantiza, a 

través de diversas instancias, que las instituciones educativas son seguras;  

Que uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad de las y 

los estudiantes, que contribuya a lograr el desarrollo de una cultura de paz entre los 
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pueblos y de no violencia entre las personas, según lo preceptuado por el artículo 3 

literal a), de dicha ley (…). 

Art. 1.-Espacios de convivencia social.- Responsabilizar a las máximas autoridades de 

las instituciones educativas para que dichos establecimientos sean espacios de 

convivencia social pacífica, en los que se promueva una cultura de paz y de no 

violencia entre las personas y contra de cualquiera de los actores de la comunidad 

educativa, así como la resolución de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

d) En el Plan Decenal 2006 – 2015 

“Los niños tienen derecho a recibir enseñanza gratuita. Acceso a la enseñanza 

secundaria y a la formación profesional. Tienen derecho a una educación que 

promueva plenamente su personalidad, su talento y sus capacidades mentales y físicas. 

Una educación que les prepare para una vida responsable en una sociedad libre, con el 

orgullo de pertenecer a la Patria libre, digna y soberana. [...] Tienen derecho a una 

educación que fomente el respeto por su propia familia, su identidad cultural y su 

idioma; por su país, y por los valores humanos y cívicos. Tienen derecho a una 

educación que promueva un espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad”. 

Fragmento del discurso del presidente Rafael Correa por el Día del Niño, festival de 

integración infantil “Niño Ecuador 2007”, 31 de mayo de 2007. 

Políticas del Plan Decenal 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 2. Universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo. 3. Incremento de la población 

estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad 

correspondiente. 4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos. 5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 

educativas. 6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo. 7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, capa- citación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 8. 

Aumento del 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año 

2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 
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1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

Objetivo: Brindar Educación Inicial a niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de 

calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción inclusiva. 

3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 

75% de los jóvenes en la edad correspondiente 

Objetivo: Formar jóvenes competentes, con enfoque intercultural inclusivo y 

equitativo, que les posibilite continuar con los estudios superiores e incorporarse a la 

vida productiva, conscientes de su identidad nacional, con enfoque pluricultural y 

multiétnico, en el marco de respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza 

y la vida. 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 (Vivir, 2014) 

Objetivos nacionales para el Buen Vivir       

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica  y la cultura de 

paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía   

- Políticas y lineamientos estratégicos 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, 

responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad 

d. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros 

educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos 

generen una cultura de paz acorde al régimen del Buen Vivir. 
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Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,   

las  identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad    

2.2. Principios y orientaciones 

 Sociedad radicalmente justa 

 La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. En una 

sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso a los medios 

materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. La salud, 

la educación y el trabajo son las bases primordiales de la justicia social. Con dichos 

medios, todos los hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y 

reconocerse como iguales en sus relaciones sociales. 

La justicia transnacional. Entiende que la patria soberana, autónoma y 

autodeterminada, debe relacionarse, colaborar, cooperar e integrarse con otros países 

y pueblos en un plano de igualdad y complementariedad, con el horizonte puesto en la 

generación de un Buen Vivir mundial, en paz y seguridad ecológica, social y política. 

 Soberanía e integración de los pueblos 

Promovemos la paz y el desarme universal, defendemos el principio de ciudadanía 

universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, el progresivo fin de la 

condición de extranjero y la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales. 

2.3. Hacia una nueva métrica 

El uso de una nueva métrica significa la aplicación de un enfoque innovador del ser 

humano, del ciudadano integral, en el que las personas sean partícipes activas de su 

propia transformación, de la recuperación definitiva de sus va- lores humanos en 

contraposición con aquellos que aún están presentes en una sociedad que llegó a sus 

límites debido, en parte, a sus formas caducas de medición. El sistema capitalista ha 

influido profundamente en el tipo de métrica con que se evalúa el sistema económico 

y social. Esta métrica presenta limitaciones en cuanto a sus dimensiones y 

disponibilidad de información; por lo tanto, no está acorde con el reto programático 

que implica alcanzar el Buen Vivir. 
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2. Acceso universal a bienes superiores. El acceso universal a salud, 

educación, trabajo digno, vivienda y hábitat, es una meta básica para la 

profundización de otras dimensiones del bienestar y la mejora en la 

calidad de la vida. El nivel de felicidad, más allá de la satisfacción de 

las necesidades fundamentales y mediante la ampliación del tiempo 

destinado a vivir en plenitud y a la provisión de bienes relacionales 

(amistad, amor, solidaridad, cohesión social), es un componente 

fundamental de la realización humana (Ramírez R., 2012). 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto  a los derechos humanos 

Los avances en la transformación de la justicia y en el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana son dos hitos importantes del proceso político actual en Ecuador. Pese a que 

Ecuador es un país de paz y convivencia que no presenta los niveles de violencia de 

otros territorios, una sociedad en la que priman la impunidad y la inseguridad 

profundiza las inequidades e injusticias sociales y retrasaría, para nuestro caso, la 

consecución del Buen Vivir. 

De acuerdo al Artículo 1 de la Constitución, Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, cuyo fin fundamental es la protección y la garantía de los derechos 

de sus ciudadanos. De la misma forma, el artículo 3, numeral 8, dice que uno de los 

fines del Estado es garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y 

seguridad integral. Por esta razón, el acceso a una justicia imparcial e independiente y 

la vida en un entorno libre de amenazas, violencia y temor son bienes públicos 

fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de las personas, mejorar su calidad 

de vida y lograr el ejercicio pleno de sus derechos y libertades democráticas; todo esto, 

bajo el estricto apego a los principios nacionales e internacionales en derechos 

humanos. 

- Políticas y Lineamientos estratégicos 

6.1. Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales 

b. Promover el pluralismo jurídico mediante la consolidación de la justicia indígena y 

de paz. 
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6.8. Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana  en la diversidad 

c. Garantizar el acceso, sin discriminación ni violencia, al uso y a la apropiación de los 

espacios públicos. 

6.9. Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

Optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de 

la biodiversidad terrestre y marina, mediante procesos de integración comunitaria que 

consoliden una cultura de paz y sostenibilidad en los territorios bajo régimen especial, 

así como en la circunscripción territorial especial de la Amazonía. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana 

El Ecuador se inscribe en esta lógica de integración que apunta a sustentar la soberanía 

de los Estados latinoamericanos, al tiempo que permita mejorar su intercambio 

económico y social y potencie la región en el concierto internacional. La integración 

es un principio de política exterior y no exclusivamente un instrumento de intercambio 

comercial; es un mecanismo para la construcción de relaciones de paz y solidaridad en 

la región; así como un espacio para construcción de infraestructura común, de 

regímenes comerciales justos y de complementariedades que potencien las 

capacidades de las naciones que la componen.  

En el plano interno la promoción de la paz, la soberanía y la integración supone la 

construcción de un entorno internacional favorable a los objetivos de desarrollo 

nacional. En este sentido, el Ecuador precisa diversificar sus mercados de destino y 

oferta exportable, con el objetivo de romper las condiciones de dependencia 

económica que han caracterizado su historia republicana. Para ello se requiere 

impulsar una institucionalidad internacional justa, que responda a los intereses de las 

sociedades y que no esté condicionada por intereses corporativos privados o 

hegemónicos de las grandes potencias. Esta nueva institucionalidad es necesaria en 

todas las dimensiones de gobernanza de las relaciones internacionales; más aún en lo 

que tiene que ver con la vigencia del orden democrático en la región y de los derechos 

humanos, sociales y colectivos de todas sus poblaciones; así como de la naturaleza. En 
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este marco, las relaciones de cooperación son complementarias a la acción soberana 

del Estado. 

- Políticas y lineamientos estratégicos 

12.2 Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático,  sobre la base 

de relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre los Estados 

k. Promover acciones para consolidar al Ecuador como un territorio de paz, espacio 

libre de armas nucleares y de destrucción masiva. 

l. Impulsar actividades internacionales de promoción de paz y de resolución pacífica 

de los conflictos internos de los Estados, respetan- do la soberanía de los mismos. 

m. Participar soberanamente en operaciones de paz y en programas de ayuda 

humanitaria, con respecto a los derechos humanos y de forma selectiva y progresiva. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAR PARA LA PAZ 

 

2.1 Definición de paz y educación 

2.1.1 Paz 

El concepto de paz está indisolublemente unido a las libertades y a los derechos del 

hombre realmente ejercidos.  Si las libertades políticas no existen, el resultado será la 

parálisis total de la acción a favor de la paz.  El desarrollo de este concepto de paz nos 

lleva a atribuir al mismo las siguientes características (Ortega, 2001, págs. 234, 235): 

- La paz es, ante todo, obra de la justicia. Sin estructuras sociales justas no es posible 

hablar de paz. 

- La paz no es ausencia de guerra o violencia, ni es el resultado de la imposición del 

fuerte sobre el débil, ni tampoco la mera coexistencia “pacífica” inspirada en el 

temor recíproco de los individuos y pueblos. 

- La paz es un proceso, no es el fin de un camino, es una tarea; y se va haciendo 

realidad desde la justicia y la esperanza. 

- La paz es también fraternidad. La paz exige algo más que la justicia. Exige 

gratuidad, solidaridad compasiva. Una paz fundamentada sólo en la justicia no 

daría lugar a una convivencia armoniosa entre todos, a lo más a una coexistencia 

fundamentada en el temor. 

- La paz exige, como principio, el reconocimiento de la primacía y dignidad 

irrenunciables del ser humano, que no puede ser utilizado como moneda de cambio 

(Ortega, 2001, pág. 235). 

La paz ha sido vista desde varias perspectivas y de modo subjetivo por ello su 

conceptualización es compleja, se ha considerado la ausencia de guerra como un 

parámetro para medir la paz, sin embargo esta idea viene a ser incompleta. 
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La paz es, sin duda, un conjunto de condiciones que propician el bienestar en el ser 

humano, en su relación con los otros seres humanos y con el medio en el que se 

desarrolla. La paz es un estado de vida, una forma de relacionarse, un valor que 

engloba y atañe otros valores. Como bien lo afirma Carrasco (2014):  

Parece que la definición de paz no tendrá que ver tan solo con que no 

haya guerra, hecho que por descontado es imprescindible para el 

desarrollo. Esto sería una concepción muy frágil y un tanto negativa, en 

cuanto que concebirla solamente como la ausencia de guerra, sería 

indicativo de una cultura de violencia. Por lo expuesto anteriormente se 

deduce que la paz es una forma de interpretar las relaciones sociales y 

una forma de resolver los conflictos que la misma diversidad que se 

presenta en la sociedad hace inevitables. Y cuando hablamos de 

conflictos, no nos referimos tan sólo al conflicto bélico sino también a 

la contraposición de intereses entre personas o grupos o las diferentes 

formas de entender el mundo (Carrasco, pág. 3). 

2.1.2 Educación 

El concepto de educación es amplio y complejo. En sentido amplio es 

la acción y efecto de educar, formar, instruir a una persona, 

especialmente los niños.  La educación puede presentar aspectos 

parciales, según los objetivos más delimitados que le asigna una 

sociedad cada vez más especializada (…). En la actualidad se concibe 

la educación como el medio de transmisión de conocimientos y 

actitudes por las que el niño se inserta en la sociedad y en la cultura 

(Diccionario de Psicología y Pedagogía, 2006, pág. 98). 

Educación, son las acciones de padres, profesores, instructores y otros 

educadores o pedagogos que tienen lugar con la intención expresa de 

mejorar de la forma más duradera posible, mediante el empleo de 

determinados medios educativos y la toma de determinadas medidas, 

los conocimientos y las capacidades, las actitudes  y las orientaciones 

axiológicas, la voluntad y la capacidad de acción, esto es, la mayoría de 
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edad individual de los niños o jóvenes y su competencia para participar 

en la vida social (Schaub & Zenke, 2001, pág. 57). 

La educación es un proceso de formación que ha venido cambiando con el tiempo y 

con la llegada de nuevas teorías. Este proceso puede ser informal cuando se realiza en 

el hogar donde el niño nace y se relaciona con su familia y formal cuando sucede 

dentro de una institución respaldada en reglamentos, organización e infraestructura 

adecuados. 

La educación, como tal, es un proceso determinante para el desarrollo de cada persona 

como un ente individual, en su relación e inserción en la sociedad y en sus 

proyecciones al mundo que le rodea. 

2.2 Importancia y finalidad de la paz 

2.2.1 Importancia 

La paz, al ser uno de los valores básicos que deben poseer los seres humanos, es una 

de las piedras angulares en las que se basa la correcta convivencia humana, que 

provocará una evolución positiva tanto de los ciudadanos como de las instituciones 

sociales. 

La paz es básica para un fecundo desarrollo social. Las sociedades que viven en 

conflicto permanente terminan siendo presas del rezago, pues sus intereses van 

dirigidos a controlar fenómenos que escandalizan o afectan gravemente el convivir 

social, en lugar de dirigir sus esfuerzos al desarrollo positivo de la masa social.  

Alcanzar la paz en la sociedad permite  un estado de tranquilidad y bienestar en el cual 

cada persona pueda desarrollarse en todos los ámbitos, así, en lo personal, laboral y 

social.   

La paz es importante, y ésta no sólo debe ser entendida como la ausencia de violencia, 

sino como el establecimiento de condiciones que permitan a las personas desarrollarse 

con armonía y ser parte activa y valiosa de la sociedad. 
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La paz debe construirse día a día como un objetivo del Estado así como 

una meta en cada persona, en cada familia, en cada escuela.  La 

participación activa y positiva de todos y todas, terminará propiciando 

el establecimiento de una cultura de paz entendida como: “Conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de la vida, 

de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos; 

el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los 

principios de democracia, libertad, justicia, solidaridad, cooperación, 

pluralismo y tolerancia, así como la comprensión tanto entre los pueblos 

como entre los grupos y las personas sin importar sexo, etnia, religión, 

nacionalidad o cultura” (Fopaz Organization, 2010). 

La paz, entonces, es importante porque sin ella se producen injusticias, violencia, caos, 

desigualdad e irrespeto.  La dignidad humana es el bien más importante que termina 

lesionado ante la ausencia de paz. 

2.2.2 Finalidad 

La humanidad ha tenido que superar graves conflictos bélicos, avanzar tecnológica y 

científicamente, soportar grandes desastres para concientizar que la paz es sinónimo 

de supervivencia y desarrollo. Sin paz no existe posibilidad de surgir ni de alcanzar 

metas ni para los individuos ni para las sociedades. 

En la época actual la paz es una necesidad urgente. La humanidad ha tenido que 

desarrollarse tecnológica  y científicamente, enfrentar graves conflictos bélicos, 

superar diferencias políticas e ideológicas para entender que la paz es esencial para 

vivir en sociedad, para relacionarse con los demás e incluso para sobrevivir en la 

Tierra. 

Vivir en paz es una consecuencia de una educación en valores y principios que debe 

iniciarse en la infancia y desarrollarse toda su vida a nivel familiar y escolar. El 

objetivo de un maestro debe ser formar niños y jóvenes que se sientan y vivan como 

instrumentos de paz, personas que enfrenten las injusticias, que respondan asertiva y 

positivamente a los conflictos, que promuevan el diálogo y la comunicación y que 

generen en su día a día condiciones de paz y armonía. 
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A lo largo de la vida, las personas estudian, se capacitan y practican todo tipo de 

ciencias y artes; sin embargo, para ser instrumentos de paz, definitivamente no se 

prepararon. En muchas latitudes, claros actos de injusticia son vistos sin mayor 

preocupación por el grupo social, con el agravante de no realizar ningún esfuerzo a 

favor de evitar la violencia y mejorar las relaciones entre todos. Por ello, resaltar y 

rescatar lo importante y esencial de la paz es tarea impostergable para todos y todas. 

Esta tarea de crecer en un ambiente de paz debe iniciarse en la infancia, pues es en la 

niñez donde se establecen las bases para una vida sin conflictos, al menos con una 

actitud y mente positiva de solución de los mismos. 

Por ello, la escuela y el hogar son los lugares donde el niño o joven aprende cómo 

manejarse con los demás y cómo solucionar diferencias de manera sana y 

enriquecedora. 

Considerar a la paz como un conjunto de actitudes, formas de pensar y comportarse 

que promueven el diálogo, rechazan la violencia y buscan la unión de las personas, es 

darle la importancia que realmente tiene, pues así se generan valores como el respeto, 

la solidaridad y la cooperación que son claves para el desarrollo de cualquier grupo 

humano. 

La paz es importante por muchas razones, pero sobre todo porque es fundamental para 

cualquier tipo de relación entre seres humanos, para conciliar posiciones, para 

comprenderse y llevar adelante proyectos y emprendimientos, para reforzar los lazos 

familiares, amistosos e incluso laborales. 

Sin paz se pierden o desconocen muchos valores y derechos, por lo tanto la búsqueda 

de la paz debe ser un imperativo de nuestros tiempos, en los hogares, en las escuelas y 

en la comunidad de otro modo el futuro de la humanidad no es alentador. 

La paz y su establecimiento como una forma de vida, tiene como finalidad el desarrollo 

de las personas y de las sociedades. Este proceso es largo y comienza en los hogares y 

se refuerza en la escuela y en la sociedad así, empezando en la infancia, se logrará que 

existan personas adultas que hayan interiorizado el concepto de paz y que lo apliquen 

cada día y en todas las acciones de su vida. 
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2.3 Principios de la Educación para la paz 

Una vez que se ha analizado la importancia y la finalidad de la paz y que se la considera 

un valor esencial, se puede añadir que paz y educación son términos afines que deben 

ir de la mano, uno con otro, coadyuvando para una formación integral de niños y 

jóvenes, más aún si se trata de una educación para la paz aplicada a la práctica 

educativa. Más allá de un cúmulo de conceptos, debe ser una práctica diaria, una forma 

de vida, una actitud personal y una oportunidad de desarrollo. 

La educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar en los 

alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias 

para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en 

la sociedad en la que viven. Capacidades que tienen que ver no sólo con 

los conocimientos que aportan las diversas materias curriculares o 

disciplinas, sino también con ciertas cuestiones de una gran 

trascendencia en la época actual sobre las cuales las sociedades 

reclaman una atención prioritaria. La educación, por consiguiente, debe 

posibilitar que el alumnado llegue a entender esos problemas cruciales 

-de los que se hace eco la comunidad internacional- y a elaborar un 

juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de adoptar actitudes y 

comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos 

(Tuvilla, 2002). 

La educación para la paz es un proceso que debe partir de la realidad que se busca 

modificar; es un trabajo arduo pues existe una mentalidad de violencia y resolución de 

conflictos en forma agresiva y sin concesiones, por ello, la base debe ser crear 

conciencia a favor de la convivencia pacífica, de la resolución de los conflictos, el 

reconocimiento y práctica de valores y de búsqueda permanente de la paz. 

La educación para la paz no puede sólo restringirse al marco de la 

escuela o de las instituciones educativas, sino que abarca la realidad 

total o de las instituciones educativas, sino que abarca la realidad total 

de la persona, la sociedad y el mundo en constante desarrollo y 
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evolución.  Por ello, su legitimación la encontramos en las resoluciones 

y pactos de los organismos internacionales.  La educación para la paz 

ha de ir indisolublemente unida a la educación en otros valores y, sobre 

todo, en el respeto  y aplicación de los derechos humanos en los que 

encontramos los derechos y libertades individuales que dan sentido a 

nuestras sociedades democráticas (Lorenzo Vicente, 2008). 

La educación para la paz debe basarse también en un manejo adecuado de los 

conflictos, esto es, utilizando los mismos de modo creativo puesto que son parte de la 

vida del ser humano y pueden ser una oportunidad de crecimiento y transformación. 

2.4 Bases para la educación para la paz 

La educación para la paz es un proceso que tiene estrecha relación con educar en 

valores, el educador tiene la oportunidad invaluable de transmitir no sólo 

conocimientos sino actitudes, sentimientos, principios, ideas, prioridades, en fin todo 

esto se resume en una escala de valores. 

Educar para la paz debe ser una tarea que se base en el conocimiento y aplicación de 

otros valores y la construcción de actitudes positivas, así como el cuestionamiento y 

rechazo a las actitudes negativas, las prácticas violentas y los antivalores. 

La educación para la paz debe basarse en principios básicos que servirán de plataforma 

para sostener la construcción de un pensamiento abierto a la paz y solucionador de 

conflictos. 

El autor José Zurbano (2008) nos ofrece una serie de principios o bases para educar 

para la paz: 

a) El cultivo de los valores. 

b) Aprender a vivir con los demás. 

c) Facilitar experiencias y vivencias. 

d) Educar en la resolución de conflictos. 
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e) Desarrollar el pensamiento crítico. 

f) Combatir la violencia de los medios de comunicación. 

g) Educar la tolerancia y la diversidad. 

h) Educar en el diálogo y la argumentación racional (pág. 21). 

El educador está en toda la posibilidad de promover en sus estudiantes la aplicación 

de todos los parámetros antes mencionados, de vivenciar con ellos a través de 

actividades, lecturas y juegos algunos de estos principios y demostrar con su ejemplo 

que la práctica de tales bases es posible. 

2.4.1 Libertad 

La libertad es la facultad del ser humano de escoger hacer o no hacer algo en 

determinado momento o circunstancia. Es decir que al momento en que el ser humano 

debe decidir en la conveniencia o no de ejecutar cierto acto, ese momento se hace uso 

de la libertad, y esa escogencia debe ser encaminada hacia hechos o cosas productivas, 

tanto para sí como para el grupo social. Debe ser bien encaminada, de manera que 

nunca se desvíe y termine en libertinaje. 

2.4.2 Convivencia armónica 

La convivencia armónica se basa en el respeto que los seres humanos se expresan unos 

a otros. Ese respeto hacia lo diferente e incluso hacia posiciones personales o políticas 

no compartidas, es lo que lleva al grupo social a vivir en armonía.  

Debemos tener presente que ningún grupo humano es enteramente homogéneo, es 

decir que piensan y sienten de manera exactamente igual. Aquella certeza de que no 

todos pensamos igual, pero que a pesar de ello debemos aprender a convivir de manera 

pacífica, es lo que debe empujar al grupo humano a buscar el desarrollo social basado 

en el respeto a lo distinto y eso termina provocando armonía en la convivencia social. 

En el campo educativo, la escuela es el  espacio idóneo de inserción social y es allí 

donde los niños deben vivir experiencias de convivencia diaria y aprender a llevarla 

en armonía con sus pares. 
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Ni la realidad social ni la familia son, en la actualidad, las más ejemplificadoras de 

convivencia armónica; por ello, la escuela debe promover un cambio en la mentalidad 

de los más pequeños que conduzca a la construcción de una sociedad donde se respeten 

los derechos del otro, donde la dignidad del ser humano sea lo primero y más 

importante.  

Cuando nos ponemos de acuerdo en respetar los derechos de los otros, creamos un 

círculo virtuoso donde se terminarán respetando mis derechos, lo que nos lleva a 

concluir que todos seremos beneficiarios de la convivencia armónica en esta cultura 

de paz. 

2.4.3 Resolución de conflictos 

El conflicto es parte de la convivencia de los seres humanos, por ello el manejo 

correcto de este fenómeno es crucial para el establecimiento de una convivencia 

pacífica. Los conflictos pueden darse y ser saludables puesto que nos ofrecen la 

oportunidad de conocer al otro, de tener contacto con formas de pensar distintas, de 

crecer como personas y aprender a relacionarnos mejor. 

La resolución de conflictos desde la no violencia debe ser un objetivo primordial de la 

educación para la paz, puesto que existen otros medios -como la mediación- que 

posibilitan una solución de los mismos permitiendo a las partes implicadas llegar a un 

acuerdo lo más satisfactorio para todos. 

En el manejo de conflictos en el aula es clave contar con una actitud positiva del 

maestro, quien debe estar capacitado para conocer la situación, mediar si es el caso y 

propiciar un arreglo conveniente para las partes, sin olvidar el respeto a los derechos 

del otro y el cumplimiento de las normas establecidas en la institución. 

Tomando como base las ideas del autor Lorenzo Tébar Belmonte (2009), algunas 

cualidades del maestro mediador deben ser: 

- Competencia pedagógica. 

- Madurez y estabilidad emocional. Lo que se llama un buen desempeño como 

adulto. 
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- Conocimiento de la materia que debe enseñar y de su didáctica. 

- Comprensión de los procesos de desarrollo y crecimiento de los alumnos. 

- Capacidad para trabajar en equipo y para llevar un trabajo colegiado con sus 

compañeros docentes. 

- Conocimiento de su escuela, del entorno y de su marco social. 

- Espíritu abierto y dinámico para estar en constante aprendizaje y en búsqueda 

de una mejora continua. 

- Capacidad para evaluar su propia práctica docente y aprender de ella. 

 

2.5 Educar para la solidaridad y la cooperación 

2.5.1 Solidaridad 

La Solidaridad es un valor porque nos ofrece posibilidades para realizar 

nuestro verdadero ideal como personas; que no es otra cosa que la 

creación de modos elevados de unidad, la facilidad para dar y darse es 

un modo de ser que nos facilita la unión con los demás. La solidaridad 

implica unirnos a otros con actitud generosa, desinteresada, 

participativa, cooperadora y producto de ello sentimos en nuestro 

interior una alegría especial (Izquierdo Arellano, 2005). 

Adela Cortina (1993) entiende la solidaridad en un doble sentido:  

Como la actitud personal dirigida a potenciar la trama de relaciones que 

une a los miembros de una sociedad, pero no por afán instrumental, sino 

por afán de lograr con los restantes miembros de la sociedad un 

entendimiento; y también, como la actitud social dirigida a potenciar a 

los más débiles, habida cuenta de que es preciso intentar una igualación 

si queremos realmente que todos puedan ejercer su libertad (Cortina, 

1993). 
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La solidaridad es una actitud por la cual las personas tienen una disposición positiva y 

de ayuda hacia las dificultades y necesidades del otro, del prójimo.  

La solidaridad  conduce a unirse al sentir y a las necesidades del prójimo, incluso en 

el ámbito de la justicia, pues es buscar que ésta impere y se rechace la impunidad. La 

solidaridad es un valor que ha llegado a ser calificado como virtud y complemento de 

la justicia. 

Educar para la solidaridad consiste en crear en los niños y jóvenes una conciencia hacia 

el prójimo y sus necesidades, una actitud de apoyo y de sensibilidad que siempre será 

bien recompensada con la satisfacción intrínseca del deber cumplido para la persona 

que ayuda. 

La convivencia pacífica no es posible sin la solidaridad. Las tensiones 

sociales nacen y crecen cuando hay personas que no viven con 

dignidad. Son millones las personas que exigen ayuda. No queda otra 

alternativa que la solidaridad. Aunque sería mejor hablar de justicia. En 

la medida en que ayudamos a los demás construimos la convivencia y 

la paz. Por eso, la escuela tiene que enseñar a los niños y jóvenes a ser 

solidarios (Zurbano, 2008, pág. 120). 

2.5.2 Cooperación 

La cooperación se puede definir como la acción que se realiza juntamente con otro u 

otros individuos para conseguir un mismo fin. Esta acción aunque, a veces, es un 

beneficio para uno mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. Para que este acto 

se considere cooperativo tiene que existir una reciprocidad; si no existe ésta, no 

podemos hablar de cooperación, sino sólo de ayuda. 

En la actualidad existe, aparentemente, una contradicción entre cooperación – 

competición. En las últimas décadas se ha favorecido mucho la competición. Éste es 

un aspecto negativo y contrario a la cooperación y se debe paliar.  

Dentro de la cooperación se debe ser miembro  activo  e iniciar la acción, no esperar 

que los demás empiecen a actuar; es importante ser los iniciadores. 
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Los objetivos propuestos para interiorizar dicho valor son: 

- Fomentar la cooperación y observar la necesidad que tenemos de los demás. 

- Estimular la comunicación y coordinación en el grupo. 

- Concientizar de que las diferencias que existen entre las personas no son una 

dificultad para que se produzca una buena convivencia (Carreras, Eijo, Etany, 

& Gómez, 2002, pág. 245). 

La cooperación es similar a la solidaridad ya que proviene de una actitud pro social 

que busca sensibilizar a las personas hacia otros que tienen dificultades y necesidades.  

Educar en la cooperación es muy útil para que niños y jóvenes desarrollen una 

conducta de colaboración y apertura; cooperar ayuda a crecer y ser partícipe del 

desarrollo de otros, también enseña a trabajar en equipo para conseguir un objetivo o 

una meta. 

2.6 Educar para la paz es educar en valores 

      2.6.1 ¿Qué son los valores? 

Valor, es un objetivo que nos proponemos en la educación y que parte 

de la idea que se tenga del hombre y que le ayuda a ser más persona. Es 

sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o malo para 

llegar a ser más humanos.  Como consecuencia, entenderíamos como 

contravalor, todo aquello que dificultara al hombre llegar a ser más 

persona y le restara humanidad (Carreras, Eijo, Etany, & Gómez, 2002, 

pág. 21). 

Según la doctrina Scheleriana, los valores son esencias dadas a priori inmediata e 

intuitivamente en los sentimientos espirituales (y no en la inteligencia).  Son hechos o 

realidades ofrecidas por sí mismas, sin deducción ni raciocinio alguno, a la intuición 

de los sentimientos espirituales. Se trata de realidades autónomas, independientes: son 

ellas y nada más que ellas, sin nada por encima o por debajo de sí (Desiri, 1979, pág. 

61). 
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La  axiología o estimativa, es decir, la filosofía de los valores, trata de 

ellos en cuanto tales y de los llamados juicios de valor. La esencia de 

los valores es su valer, el ser valiosos. Ese valor no depende de 

apreciaciones subjetivas individuales; son valores objetivos, situados 

fuera del tiempo y del espacio.  Los principales serían: paz, amor, 

justicia, generosidad, diálogo, honradez, etc.  Los valores se perciben 

mediante una operación no intelectual llamada estimación (Carreras, 

Eijo, Etany, & Gómez, 2002, pág. 19). 

   2.6.2  Educación en valores 

Educar en valores es educar moralmente, porque son los valores los que 

enseñan al individuo a comportarse como hombre, establecer una 

jerarquía entre las cosas, llegar a la convicción de que algo importa o 

no importa, vale o no vale, es un valor o un contravalor. Además, la 

educación moral tiene por objetivo lograr nuevas formas de entender la 

vida, de construir la propia historia personal y colectiva (Carreras, Eijo, 

Etany, & Gómez, 2002, pág. 22). 

El proceso de educar en valores conlleva la el modelamiento y formación del individuo 

para desarrollar su personalidad y capacidades en bien de sí mismo y de la sociedad. 

Un ser humano puede y debe integrar los valores en su vida para que ésta adquiera un 

sentido verdadero e imperecedero. Los valores son parámetros de conducta, actitudes 

para un buen comportamiento, por ello en el hogar y en la escuela se debe educar en 

valores para que se asuman como un requisito para la vida, para convivir unos con 

otros, para vivir en sociedad. 

Educar en valores es participar en un auténtico proceso de desarrollo y 

construcción personal.  Una participación que en el lenguaje educativo 

consiste en crear condiciones pedagógicas y sociales para que dicha 

construcción se lleve a cabo en forma óptima (…). Plantearse como 

objetivo educar en valores supone un cambio substancial en la función 

del profesorado y un cambio en la forma de abordar los problemas en 

el aula, los procesos de aprendizaje, los objetivos de enseñanza y la 

regulación de las relaciones interpersonales e intergrupales en los 
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escenarios educativos formales, no formales e informales de la escuela 

(Martínez, 2004, pág. 13, 17). 

La educación en valores trata de trabajar las dimensiones morales de las 

personas, para dar lugar a la aparición de la autonomía, racionalidad y 

uso del diálogo en el proceso de comunicación.  También actúa como 

instrumento habilitador en la construcción de principios y normas, tanto 

de carácter mental como hábitos de conducta.  Este proceso debe 

facilitar la unión del pensamiento y la forma de actuar, para que operen 

en conjunto, en una relación simétrica frente a la comprensión y 

resolución de conflictos (Rollano Villaboa, 2004, pág. 17). 

2.6.3  La paz es un valor que aprender y aplicar 

Evelyn Shirk (Curwin & Curwin, 1989, pág. 10) sostiene que un valor “no es un mero 

vocablo aislado, sino una abreviatura de una relación trilateral, que engloba: 1) aquello 

que se prefiere, lo cual implica asimismo aquello que se desecha, 2) una persona que 

prefiere y desecha (es decir, discrimina) y 3) el contexto en el que tiene lugar esta 

actividad”. 

La paz es un valor que engloba otros valores como la justicia, respeto, solidaridad, 

cooperación, amistad, solidaridad, entre otros. La paz se aprende desde la acción, ya 

que sólo a través de actividades diarias y de actitudes positivas continuas se puede 

llegar a vivenciarla. 

La paz como valor debe ser integrado a la educación del niño desde muy temprana 

edad tanto en el hogar como en la escuela, pues se debe considerar que los padres son 

los primeros educadores y sus actitudes tanto como la escala de valores que apliquen 

en sus vidas será la que sus hijos seguirán a lo largo de su existencia.  

Por lo tanto, la paz se vive día a día y debe ser un objetivo de toda la comunidad 

educativa, directivos, maestros, padres y estudiantes; todos deben compartir este 

objetivo para que el clima de paz se viva cada día y se evidencie en todas las 

actividades, así como también se integre en los contenidos académicos. 
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La educación para la paz es un proceso de participación a través del cual 

debe desarrollarse la capacidad crítica, cualidad esencial para los 

nuevos ciudadanos del mundo. Se deben enseñar y aprender soluciones 

a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al terrorismo, a la explotación 

de género, a combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que sea 

contrario a la vida y a la dignidad humana (Monclús & Sabán, 2008, 

pág. 10). 

Educar para el valor de la paz puede darse siempre y cuando haya un trabajo conjunto, 

pues debe existir coherencia entre lo que se predica y lo que se practica para guiar de 

forma correcta al niño hacia el desarrollo de actitudes y conductas pacíficas. 

Entre las acciones que se pueden aplicar para educar en el valor de la paz se pueden 

mencionar: 

a) Interiorizar hábitos positivos de convivencia. 

b) Dar ejemplo con amor, porque el ejemplo educa. 

c) Resaltar el pensamiento autónomo y el respeto hacia las ideas, criterios y 

opiniones diversas. 

d) Valorar la esencia de las personas y su forma de ser. 

e) Sensibilizar hacia los problemas mundiales y los del prójimo más cercano. 

f) Educar las emociones, expresando las positivas como el amor y canalizando 

las negativas como la ira. 

g) Solucionar los problemas tomando en cuenta las necesidades e intereses de 

ambas partes. 

h) Mostrar actitudes de justicia y verdad. 

i) Integrar a toda la comunidad educativa en los problemas y también en la 

resolución pacífica de los mismos. 

Una vez que los padres y los educadores pongan en práctica estas sencillas, pero muy 

útiles, directrices el cambio empezará a darse paulatinamente para que en el futuro los 

niños y jóvenes sean los adultos que promuevan en todo momento la no violencia y 

construyan una cultura de paz. 
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2.6.4  Formación en valores 

Podemos entender la educación en valores como el proceso que ayuda 

a las personas (en este caso a los alumnos) a construir racional y 

autónomamente sus valores.  Es decir, capacitar al ser humano para 

conseguir aquellos mecanismos cognitivos y afectivos que, en completa 

armonía, nos ayuden a convivir en el equilibrio y la comprensión 

necesarios para integrarnos como individuos pertenecientes a una 

sociedad y como seres únicos, en el mundo que nos rodea (Rollano 

Villaboa, 2004, págs. 2, 3). 

 

Formar en valores es conducir al niño o joven hacia una construcción ética y positiva 

de su personalidad; esta formación es una tarea pedagógica que integra a la familia, a 

la escuela y a la sociedad.  La formación en valores no es una tarea fácil pues los 

valores han de ser primero establecidos, comprendidos y vivenciados por los padres y 

maestros para que puedan ser inculcados a los niños y jóvenes a través del 

modelamiento. 

 

Los valores se forman desde la infancia puesto que se valora, inicialmente, lo más 

cercano y por supuesto lo que hace sentir bien al niño, por ello los padres y demás 

adultos que comparten con los pequeños serán quienes transmitan actitudes, 

comportamientos, conductas que serán de peso cuando de formar las creencias, 

fortalecer los principios y determinar lo que es o no valioso. 

 

La coherencia es fundamental para que los niños interioricen los valores puesto que 

los padres son el ejemplo a seguir, por lo cual siempre hay que practicar lo que se 

predica. 

 

A medida que los niños crecen, las valoraciones de las cosas son reforzadas por la 

escuela y la sociedad; se integran, entonces, nuevas valoraciones provenientes del 

medio. 

 

Los valores se practican por convicción y son formados básicamente en el hogar, no 

se puede esperar que la escuela provea de valores que no fueron inculcados en el hogar. 
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En lo que a la comunidad educativa se refiere, es necesario que todos 

los implicados en su construcción, participen de forma efectiva y 

coherente. Esta coherencia la necesitan los alumnos; es imprescindible 

que aceptemos unos determinados objetivos, aunque sean mínimos, 

sobre ideales educativos, refrendados por los valores que proponemos.  

Sólo de esta forma conseguiremos, además de enseñar, educar, es decir: 

guiar en la construcción de una personalidad humana y fuerte (Carreras, 

Eijo, Etany, & Gómez, 2002, pág. 21). 

 

Sin duda, es una exigencia educativa la formación en valores en los niños y jóvenes, 

en especial con el devenir del tiempo y el desarrollo tecnológico que expone a los niños 

y niñas a influencias no siempre positivas, que los confunden y que pueden torcer sus 

actitudes y decisiones. 

 

Varios fenómenos y circunstancias han llevado a pensar en una crisis de valores que 

estaría afectando a la sociedad del nuevo milenio; esto provendría de las presiones de 

los medios, la desestructuración de la familia, minimización de antivalores, etc. 

 

Día a día la violencia se incrementa, la injusticia, la violación de derechos, el maltrato, 

ya no son ajenos a nuestra realidad, la sociedad se ha acostumbrado a ver como 

naturales estos actos que evidentemente no lo son, pero que surgen de la ausencia de 

valores y de la deformación de los principios que deberían guiar a la sociedad. 

 

Por ello, formar en valores ayudará a que los niños y jóvenes concienticen en que la 

violencia es contraproducente y que el valor de la paz, aplicado a las actividades 

diarias, es una práctica sana que beneficia a todos.  

 

Se debe fomentar el respeto del otro, aprender a escuchar, importancia del diálogo y 

el cultivo de la tolerancia. Así, los niños interiorizan que ciertas actitudes son valiosas 

en oposición a frente de otras que no lo son.  

 

Por lo anterior, es urgente concentrar los esfuerzos en el campo educativo, en una 

formación o refuerzo de los valores que se han inculcado en el hogar. Es indudable 
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que la escuela puede  y debe ser un agente de formación integral de los educandos por 

lo que al fomentar el respeto, el diálogo, la amistad, la responsabilidad y otros, se está 

sembrando para un futuro menos conflictivo y más humano. 

 

2.6.5 Fundamentación psicopedagógica de los valores 

Los procesos psicológicos implicados en la construcción de valores, 

han sido estudiados por varios autores desde diversas perspectivas, 

algunos hacen énfasis en la acción del sujeto y otros en el papel de la 

afectividad en tales procesos. Autores como John Dewey, Jean Piaget, 

William Damon y Augusto Blasi se refieren a que los valores son 

construidos a partir de la proyección de sentimientos positivos que el 

sujeto realiza sobre objetos, y/o personas, y/o relaciones, y/o sobre sí 

mismo, afirman también que  los valores conforman la identidad de las 

personas e influenciado por la intensidad y el tipo de los sentimientos 

implicados en este proceso, algunos valores se "posicionan" de forma 

más central y otros de forma más periférica en la identidad del sujeto, 

influyendo en sus pensamientos y acciones (Amorin, Ferreira, 2014, 

pág. 1, International Studies on Law and Education) 

Insertar en los centros educativos una pedagogía de los valores es educar al alumnado 

para que se oriente hacia el valor real de las cosas.  Por esta pedagogía, las personas 

implicadas creen que la vida tiene un sentido, reconocen y respetan la dignidad de 

todos los seres (Carreras, Eijo, Etany, & Gómez, 2002, pág. 22). 

El aprendizaje de los valores es un proceso que se inicia en la familia donde los niños 

inician su contacto con el mundo y observan el comportamiento de sus padres y 

hermanos, tomando de ellos las primeras actitudes y reacciones ante los eventos 

cotidianos. 

Los valores entonces se van formando en la persona desde su infancia, y es así que, 

dependiendo de la dinámica familiar, serán inculcados unos valores más que otros, o 

sino dejados de lado y por lo tanto no aprehendidos por el infante. 
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Todos los valores que configuran la dignidad del ser humano, son el 

fundamento de un diálogo que hará posible la paz entre todos los 

pueblos. El “mundo de los valores” también es la guía del individuo en 

sus deseos de autorrealización y perfección  (…).  En este caso el 

objetivo de la educación es ayudar al educando a moverse libremente 

por un universo de valores para que aprenda a conocer, querer e 

inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y valioso (Carreras, 

Eijo, Etany, & Gómez, 2002, pág. 22). 

Se entiende entonces, que el valor es una convicción que surge en cada individuo en 

forma pensada y razonada sobre algo o alguien, dándole la categoría de bueno o malo, 

. Eesta convicción se organiza en la mente de cada persona como un parámetro de 

preferencias y rechazos. Esta estructura se forma desde la infancia y se va reforzando 

con las experiencias de la vida de cada individuo. 

Los valores dan al individuo la opción de actuar libremente, hacer elecciones, enfrentar 

de manera equilibrada las situaciones y a las personas en su cotidianidad. Por esto es 

importante que los valores estén presentes en la vida del individuo desde sus primeros 

años para que en la escuela sean reforzados y complementados con recursos y técnicas 

que faciliten su comprensión, aprendizaje y puesta en práctica. 

Varios autores han propuesto técnicas para lograr la asimilación de los valores en los 

estudiantes y que lleguen a demostrarlos en sus actitudes; a través de actividades 

lúdicas, recursos didácticos y técnicas, se puede lograr este objetivo. 

También dependerá de la edad y el entorno de cada estudiante para aplicar los 

instrumentos más idóneos con el fin de promover la interiorización de los valores, así, 

en niños pequeños el juego es el medio más apropiado, en los adolescentes, en cambio, 

las lecturas, la presentación de películas, videos  pueden tener mejores resultados. 

La creatividad del profesor también entra en juego puesto que deberá usar todos los 

recursos que conozca y otros que pueda crear, puesto que la formación en valores es 

tan importante como cualquier otro contenido curricular. 
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Cada cultura tiene su propia escala de valores a partir de su cosmovisión y las 

circunstancias que la rodean. A través de la historia se ha evidenciado lo que para una 

sociedad eran situaciones ideales, buenas y normales, para otra eran simplemente 

inaceptables. Como claro ejemplo de lo afirmado tenemos la esclavitud practicada por 

sociedades antiguas, como la romana; en cambio esa práctica en los tiempos actuales 

es considerada poco menos que aberrante e inaudita. Es decir, los valores cambian de 

acuerdo a la cultura y al tiempo.        

Esta dinámica social acerca de los valores  lleva a la conclusión de que éstos son vivos 

y cambiantes, y no estáticos e inamovibles. Para no hacer comparaciones con lejanas 

épocas pasadas,  se puede apreciar esta dinámica en la propia vida. Lo que para 

unosnosotros era extremadamente valioso en lanuestra infancia, fue cambiando de 

valoración en la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta en que ya no se apreciaba 

de la misma manera.    

Los valores no siempre mantienen un mismo grado de aceptación y práctica dentro un 

mismo grupo social. Se dan casos de personas que valoran ciertas situaciones de 

manera diferente a lo que hacen las otras, es decir que dentro de la escala de valores 

se debemos tomar muy cuenta el aspecto individual pues como ya se afirmó en líneas 

anteriores, si bien los valores sociales suelen apreciarse en su conjunto, debe tomarse 

muy cuenta el aspecto individual de cada persona, pues es ésta la que escoge y decide 

qué, cómo y en cuál medida los valores influirán en sus relaciones personales, como 

en todas las situaciones que deba afrontar dicho ser humano.    

Es, durante la existencia de cada ser humano, que se van construyendo y reafirmando 

su sistema y escala de valores. Este proceso de construcción de los valores lleva a que 

cada individuo, tanto en la práctica diaria como en el intercambio de información con 

otros congéneres, realice un proceso de defensa e incluso publicidad de lo que él 

considera como valores y por lo tanto, lo que él considera que sus  contertulios deben 

practicar y defender. Esta defensa e incluso publicidad de la escala de valores 

individual es una de las prácticas más comunes en la nuestra convivencia social diaria. 

Los valores son estudiados por la Axiología, rama de la Filosofía encargada de analizar 

la conceptualización, fundamentos y características de los mismos.  
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Las palabras honesto, bueno, justo, utilizadas para describir algo o alguien, nos llevan 

a valorar las características de la persona u objeto, afirmar o negar algo en este sentido 

es dar un valor, es decir asumir una experiencia valorativa que se vive. 

Las experiencias valorativas se  vivencada día, pues los objetos, personas y situaciones 

nos ofrecen una posibilidad de apreciar de una u otra manera y asignarle un valor. 

2.6.6 Naturaleza y características de los valores  

Enrique Izquierdo Arellano ha definido a los valores como: “La significación que se 

le asigna a una acción, a una palabra, a una frase que nos evidencia una virtud y que 

naturalmente ha producido un efecto positivo y se tiende a su comprensión y práctica” 

(Izquierdo, 2006, pág. 1). 

Sobre la naturaleza y características de los valores se han dado varias teorías; la de 

Max Scheler, filósofo alemán, es interesante porque plantea que los valores son 

cambiantes y establece un escala de jerarquización. 

Los valores, según Scheler (Viaud, 2012, pág. 25), se presentan objetivamente, como 

estructurados según dos rasgos fundamentales y exclusivos:  

- La polaridad: todos los valores se organizan siendo positivos o negativos. A 

diferencia de las cosas que sólo son positivas. 

- La jerarquía: Los valores se perciben en grado igual, inferior o superior entre 

unos y otros. Esta jerarquía da lugar a una escala de valores que Scheler ordena 

de menor a mayor en cuatro grupos: 

- Los valores del agrado: dulce – amargo 

- Los valores vitales: sano – enfermo 

- Los valores espirituales, éstos se dividen en:  

- Estéticos : bello – feo 
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- Jurídicos : justo – injusto 

- Intelectuales : verdadero – falso 

- Los valores religiosos: santo – profano (Viaud, 2012, pág. 25). 

Es aceptable considerar que las personas establezcan una escala de valores en su vida, 

una jerarquización de los mismos y lo apliquen en su vida cotidiana. 

Cuando se hablamos de valores, se hace nos referenciaimos a diversas situaciones que 

nos ocurren cada día;, así, se asignanmos valores o antivalores a la actuación de ciertas 

personas, a acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, a diversas acciones de la 

práctica educativa. 

Sin embargo, si nos piden que se definamos qué es un valor, muy probablemente no 

se sepamos dar una explicación pues es complicado de caracterizar y de transmitirlo a 

otros. 

De lo anterior se colige que se estáamos frente a un concepto complejo que no tiene 

una conceptualización universal; lo que sí está claro es que se trata de un tema crucial, 

muy rico y lleno de interrelaciones con la vida del hombre y más aún con la educación 

y la formación de niños y jóvenes. 

Cuando se hace referencia nos referimos a la práctica educativa surgen de uno u otro 

modo los valores y la necesidad de integrarlos a la formación escolar, así se han 

tomado incluso dentro del currículo para ser integrados a los contenidos y así facilitar 

su acercamiento con los educandos. 

La formación integral del niño o joven no puede estar alejado de la observancia y 

conocimiento de valores fundamentales y aceptados por el medio y la sociedad pues 

de este modo se prepara no sólo académicamente sino en la parte moral y emocional 

de los alumnos. 

Urge una educación en valores para una transformación de la sociedad 

en otra más justa y solidaria y no en el sentido de una simple 

restauración acrítica del sistema tradicional. Este sentido dinámico y de 

compromiso, no puede quedarse dentro del aula, debe llegar a las 

últimas consecuencias de una postura educativa que enfrente la 
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situación de miseria, injusticia y opresión que sufren las grandes 

mayorías de nuestro continente (Calero, 2006, pág. 113). 

Actualmente, no hay un acuerdo sobre si los valores son reglas, fines, concepciones, 

ideales; en lo que sí existe coincidencia es en afirmar que el “valor” marca actitudes 

además de conductas y comportamientos así como determina las nuestras relaciones 

con los demás, con esto nos queda claro que los valores influyen en el comportamiento 

de modo innegable. 

La escala de valores es construida desde la infancia y con las influencias externas; cada 

persona va creando la suya propia y su comportamiento se conducirá de acuerdo a esta 

escala personal. 

Por ello, esta jerarquía individual hace que cada persona determine como aceptables 

ciertas cosas y como negativas otras, del mismo modo, hará con las experiencias 

vividas y para opinar sobre el comportamiento de los demás. 

En el campo educativo es necesario identificar y jerarquizar los valores de acuerdo al 

contexto en el que se esté educando, ya que las experiencias de los estudiantes son 

diversas. También se debe concretar y definir los valores universales  que se quieren 

reforzar en el niño y el joven, así una vez establecidos estos parámetros será menos 

complicado usar los medios y recursos pedagógicos que ayuden al educador a impartir, 

enseñar y transmitir dichos valores. 

Es importante también revisar la idea de los valores éticos vistos como los valores que 

rigen la vida de la sociedad y los morales que dirigen la vida individual; estos valores 

se vivencian día a día y cumplen con las características de depender de la libertad 

individual y pueden ser atribuidos sólo a las personas; su objetivo es sin duda convertir 

a la sociedad en un espacio más humano. 

Los valores morales dan sentido trascendente, autenticidad y coherencia 

al quehacer del hombre, en lo personal y en su convivencia con los 

demás. El ser proyecto de sí mismo es lo que hace al hombre ser ético. 

Es el llamado a construir su propio ser en libertad. Evidentemente ésta 

constituye un problema que muchos rehúyen pero al mismo tiempo es 

aquello que hace que nuestra vida sea digna de ser vivida y no caiga en 

la rigidez, la banalidad o la frustración (Calero, 2006, pág. 27). 
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Entonces, se puede podemos afirmar que la realización de lanuestra libertad debe estar 

ligada a una escala de valores firme y bien estructurada que nos conduzca a la 

realización rnos como personas y como parte de una sociedad, que se puedapodamos 

crecer y aportar a una familia y a un país. 

Finalmente, es necesario señalar que los valores morales son aquellos aceptados por la 

mayoría de la sociedad, que las personas no los cuestionan y que se debemos luchar 

porque se practiquen para que exista un mejoramiento no sólo en cada persona sino en 

toda la humanidad. Los valores morales humanizan la vida, pues sin ellos no habría 

una guía que conduzca hacia el bien común y la realización de los objetivos de las 

sociedades.  
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CAPÍTULO 3 

EL CONFLICTO COMO MEDIO CREATIVO PARA EDUCAR 

 

Este capítulo aborda al conflicto con todas sus potencialidades para ser un medio útil 

para educar, siendo una misión que empieza en la familia y continúa en la escuela. 

Para cumplir con esta labor los docentes se preparan y capacitan pues su importancia 

es fundamental, por ello en la actualidad se debe utilizar métodos y estrategias 

creativas para educar, aquí radica lo interesante del conflicto; éste siempre fue visto 

como un problema cuando en realidad puede ser una herramienta útil para formar, para 

orientar, para crecer.  

El objetivo primordial en el ámbito escolar debería ser poder desarrollar 

y reforzar un modelo de escuela donde el conflicto se entienda como 

una oportunidad para el crecimiento, y que la resolución constructiva 

del mismo constituya una premisa de prevención de violencia y malos 

tratos, orientada por los principios básicos de la pedagogía pacífica: 

transformación de conflictos, eliminación de factores de violencia en la 

educación y el entorno educativo (Burguet, 2002). 

 

3.1 Potencialidades educativas del conflicto 

 

La moderna educación para la paz asume creativamente el conflicto 

como un proceso natural y consustancial a la existencia humana. La 

educación para la paz ayuda a la persona a desvelar críticamente la 

realidad compleja y conflictiva para poder situarse en ella y actuar en 

consecuencia. Educar para la paz es invitar a actuar en el microcosmos 

escolar y en el macronivel de las estructuras sociales. Los componentes 

de la educación para la paz son: la comprensión internacional, los 
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derechos humanos, el mundo multicultural, el desarme, el desarrollo, el 

conflicto (Vidanes Diez, 2007) 

 

Todas las relaciones humanas necesariamente tienden a ser ocasiones para la presencia 

de conflicto pues cada persona tiene pensamientos, objetivos y proyectos de vida 

distintos, por ello todos estánamos expuestos diariamente a encontrar disparidad de 

criterios, divergencias y contraposición a nuestros planes ya sea en lo laboral, social o 

familiar. 

Cada conflicto tiene, necesariamente, dos lados, por una parte se encuentraontramos 

un costo que puede traducirse en desgaste emocional, interferencia en nuestros 

proyectos, deterioro de relaciones, y por otra está la oportunidad, vista como una 

posibilidad de ser creativos, de desarrollarnos, de motivaciónrnos, de encontrar más 

de un medio para conseguir algo. 

En nuestra vida diaria los conflictos se dan con mucha frecuencia y es 

a través de nuestra natural capacidad de diálogo y de discusión, por la 

que vamos alcanzando niveles de armonía aceptables que nos permiten 

seguir avanzando.  Ahora bien, a veces, por no decir, muy a menudo, 

no podemos, no sabemos o no queremos restablecer determinadas 

relaciones a su nivel de equilibrio o armonía iniciales.  Decimos que ha 

estallado el conflicto.  El conflicto es consecuencia de la interacción 

entre personas y entre colectivos (Auberni Serra, 2007, pág. 43). 

Es así que, dependiendo de cómo se tomen y manejen los conflictos, podremos aportar 

positivamente a nuestra vida y sus proyectos, o dañar y perjudicar varios aspectos de 

ésta. 

El conflicto que es inherente a todo agrupamiento humano, puede 

orientarnos y conducirnos hacia una comunicación más abierta, hacia 

soluciones más dialogantes y creativas y a la mejora en general de 

nuestras relaciones personales; pero también puede conducirnos 

dependiendo de cómo lo afrontemos, a un deterioro constante de las 

relaciones interpersonales (Binaburo Iturbide & Muñoz Maya, 2007, 

pág. 22). 
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Es preciso definir el conflicto para comprender su presencia en las relaciones humanas 

y su proceso de aparición y resolución. 

Se han dado una serie de conceptos a la palabra conflicto, así, el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo ha definido como: 

“combate, lucha, pelea. Enfrentamiento armado, Apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida.  Problema, cuestión, materia de 

discusión. En psicología. Coexistencia de tendencias contradictorias en 

el individuo, capaces de general angustia y trastornos neuróticos” 

(Española, 2014). 

 

Se puede Podemos observar que el conflicto es un proceso donde se contraponen dos 

intereses, posiciones o deseos y que generan tensión en ambas partes dando lugar a 

situaciones de incompatibilidad e incomprensión que bloquean procesos familiares, 

laborales y sociales. 

Es sencillo plantear que se puede manejar positivamente el conflicto, y lo es en 

realidad; el problema surge cuando las personas no quieren cooperar unos con otros ni 

ceder posiciones con el fin de que cada parte obtenga algún grado de satisfacción  y 

poder resolver el conflicto. 

Por el contrario, pensar en positivo del conflicto resulta difícil. Vivimos 

en un mundo plural, complejo, globalizado, en el que convivir conlleva 

el contraste y, por tanto, divergencias, disputas y conflictos.  Éstos 

surgen de esa pluralidad de pensamientos, de intereses, de visiones 

distintas, de diferencias. Esto, en principio, es bueno porque sólo desde 

la diversidad y las diferencias, que son en sí un valor, se puede crecer.  

El conflicto puede convertirse en un promotor de cambio personal y 

social (San Martín, 2003). 

Resaltar las capacidades positivas de los conflictos es esencial para fortalecer una idea 

de cultura de paz y promover el respeto a los derechos humanos; esto no sólo es útil 

en la sociedad, en las relaciones interpersonales de los individuos, sino que debe ser 

observado y practicado en el ámbito familiar y también escolar. 
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La idea es construir una cultura de paz en base a la prevención, al manejo adecuado de 

los conflictos y a la erradicación de la idea de que la violencia es un camino para 

resolver las diferencias. 

La escuela como institución y cada uno de los actores que la integran tienen que 

cambiar su actitud para dar una respuesta educativa y positiva a los conflictos; si bien 

es cierto que la escuela no puede construir por sí sola un mundo más armónico y 

pacífico, es innegable que junto a la familia puede realizar un trabajo muy valioso que 

convierte a la esperanza de paz en una realidad sostenida a largo plazo. 

Retomando la  idea de la potencialidad del conflicto es evidente que al hablar de 

educar, ésta se vuelve comprensible y realizable, puesto que los niños/as y jóvenes son 

personas en formación que pueden desde muy temprano aprender a manejar 

adecuadamente sus diferencias con los otros y así convertirse en personas adultas 

capaces de encontrar soluciones y de asumir positivamente los distintos desacuerdos e 

incompatibilidades que surgirán a lo largo de su vida. 

Debemos comprender que el conflicto es inherente a las relaciones 

humanas. En el momento que varias personas estamos interaccionando 

en un mismo espacio por un determinado tiempo, van a surgir 

conflictos. Incluso aunque se resuelva uno, si seguimos vivos e 

interactuando, surgirán otros. Y así es el ámbito educativo, donde 

muchas personas diferentes, compartimos tiempos, espacios y tareas. 

Lo fundamental será aprender a convivir con el conflicto y hacer de 

éste, una oportunidad de crecimiento, de mejora, así como una 

herramienta pedagógica, a través de la cual se dote al alumnado de 

habilidades y estrategias para aprender a afrontarlos de forma positiva, 

sin necesidad de que nadie esté presente, tanto en la escuela como en 

cualquier otro ámbito.  (Cascón Soriano, 2006). 

 

De todo lo anterior, no nos queda sino coincidir en la posición de que el conflicto 

ofrece oportunidades valiosas de aprender, de crecer, de mejorar y por tanto de educar. 

Tanto en la familia como en la escuela es necesario desarrollar estas potencialidades 

pues con un comienzo temprano que conduzca a aprovechar estas posibilidades 

seestaremos promoveráiendo una cultura de paz, un relacionamiento positivo entre las 
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personas, una actitud abierta y  comprometida hacia las medidas alternativas de 

solución y el rechazo a las formas de violencia.  Como lo afirma el autor Juan Carlos 

Torrego (Torrego, 2006, pág. 51):“En muchos casos, ante las situaciones conflictivas 

que debemos abordar, no podemos elegir los hechos que surgen pero en cambio sí 

podemos elegir el marco para afrontarlos. Debemos ser conscientes de que, por medio 

de nuestras respuestas, podemos contribuir a escalar o desescalar un conflicto”. 

 

3.2 Elementos del Conflicto 

Se ha considerado que el conflicto es una barrera que impide la comunicación o en 

palabras de la autora Cecilia Ramos (Ramos, 2003), es una “comunicación 

distorsionada”, por ello los intereses opuestos, las necesidades insatisfechas y la propia 

percepción de las cosas vuelven inmanejables las relaciones y obstruyen la 

consecución de planes u objetivos comunes. 

El conflicto, como cualquier proceso, presenta una estructura y elementos propios, por 

lo que resulta imprescindible estudiarlo para establecer el potencial educativo que  

posee y construir una solución positiva al mismo. 

El conflicto está conformado por (Binaburo Iturbide & Muñoz Maya, 2007, págs. 64, 

65). 

- Personas: ¿Quiénes están involucrados en el conflicto? 

- Proceso: ¿Cuál ha sido la cadena de acontecimientos que ha 

seguido el conflicto? 

- Problema: ¿Cuáles han sido las posiciones, necesidades e 

interés de las partes en conflicto? 

En este sencillo esquema se comprende fácilmente que el conflicto es un proceso 

resultante de varias circunstancias y acontecimientos, ocurridos entre dos o más 

personas en un tiempo determinado y en el cual se han visto afectadas o involucradas 

las necesidades e intereses de las partes entre las que ha surgido el conflicto. 

La autora Ángela Martínez Torres  (Martínez Torres, 2007) amplía la revisión de los 

elementos del conflicto hacia el ámbito escolar, así: (Martínez Torres, 2007) 

Protagonistas 
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1. Principales: Aquellos y aquellas que tienen una implicación directa en el 

conflicto, ejemplo: Profesor/alumno. 

2. Secundarios: Están indirectamente implicados pero tienen interés o pueden 

influir en el resultado, ejemplo: Alumnado de la clase, profesora del 

departamento, etc. 

Percepciones 

Es la forma de recibir o interpretar el conflicto, sus causas y sus explicaciones. Se lo 

puede Podemos verlo como lo peor que nos puede pasar o como algo sin importancia. 

Las emociones y los sentimientos 

Hay que distinguir los sentimientos propios de la percepción, si es que existe, y los del 

otro u otra.   

Las posiciones 

Corresponde al estado inicial de las personas ante el conflicto. Suponen la cubierta de 

los intereses y, a menudo inhiben la comprensión del problema. 

Discutir por las posiciones no produce acuerdos inteligentes y pone en peligro las 

relaciones personales. En la mediación hay que vislumbrar qué se esconde debajo de 

las posiciones. 

Intereses 

Los beneficios que se deseamos obtener a través del conflicto, aparecen debajo de las 

posiciones que se adoptan en los conflictos. 

Necesidades 

Las necesidades humanas son las que se consideramosn fundamentales para vivir. 

Incluyen las básicas: sueño, alimentación, etc. Como las de índole inmaterial: libertad, 

seguridad, etc. Están por detrás de los intereses y responden a: por qué, para qué, cómo 

te sentirías satisfecho/a. 

Valores 

Es el conjunto de elementos culturales e ideológicos que justifican y sirven para 

argumentar los comportamientos.  
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En este segundo análisis de los elementos en el plano educativo ya se integran algunos 

parámetros como intereses, percepciones, posiciones, sentimientos y valores, lo que 

nos da la medida de lo humano que resulta verse en un conflicto y que éste puede darse 

en cualquier momento y ámbito. En lo escolar, éstos pueden surgir entre docentes, 

entre padres/ madres de familia, entre estudiantes, entre directivos y docentes, entre 

otros miembros de la comunidad educativa y padres, etc. Aquí sin duda están 

vinculados inclusive: personal administrativo, personas que manejan el transporte, 

personal de limpieza ya que también cumplen funciones y se relacionan entre todos. 

Como ya se dijo, el conflicto es inherente al ser humano, por lo tanto la labor que se 

propone es educar y  mejorar el desarrollo de los niños/as usando estos choques entre 

intereses, sentimientos y posiciones como algo positivo y enriquecedor que permita, 

no sólo mejorar las relaciones interpersonales cercanas, sino que convierta a la larga 

en mejores ciudadanos y así la cultura de paz pueda convertirse en una realidad. 

 

3.2.1 Educar desde el conflicto educando en valores 

Educar en valores es una misión enormemente difícil. Sin embargo, se 

trata de una misión irrenunciable. En la sociedad los individuos deben 

ser capaces de afrontar nuevos desafíos constantemente. La misión del 

"profesor-mediador" no es sólo instruir en un cuerpo de conocimientos 

más o menos científico, sino coadyuvar para que el educando descubra 

por sí mismo los valores y las herramientas que le permitan poner en 

práctica esos conocimientos, así como descubrir por sí mismo otros 

nuevos. En una sociedad tan compleja como la actual cada vez resulta 

menos válido un modelo de docencia predominantemente académico. 

El profesor debe conocer la sociedad en que vive y hacer del aula un 

medio en que el alumno pueda analizar y responder de manera 

sistemática a los numerosos interrogantes que emergen (Cerrillo 

Martín, 2003). 
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Educar desde el conflicto es una perspectiva innovadora y positiva que permitirá 

formar a los niños y jóvenes en el enriquecimiento de sus valores y en el manejo de 

los diversos conflictos que pueden enfrentar no sólo en la escuela sino en la sociedad. 

La formación para el tratamiento de conflictos de forma no violenta 

supone educar para el diálogo, el consenso y para la formación de 

ciudadanos y ciudadanas con un talante democrático. La educación para 

el conflicto y la transformación positiva del mismo es educar en valores. 

Siguiendo a Marta Burguet, podemos decir que los conflictos de valor 

generan controversia por la contraposición de valores defendidos 

(Binaburo Iturbide & Muñoz Maya, 2007, pág. 17). 

Educar en valores es sin duda ser parte de un proceso de construcción de la persona, 

por ello es en la escuela donde este proceso debe materializarse y perfeccionarse una 

vez que fue iniciado en la familia. 

Existen valores universales y básicos que deben ser aprendidos por los niños/as y 

jóvenes, valores que coinciden con el respeto a los derechos humanos, la paz mundial, 

la convivencia entre los seres y el desarrollo positivo de la sociedad. 

Para la formación de una cultura de paz deberán integrarse valores como la 

cooperación, la solidaridad, el respeto, la amistad, la tolerancia; así el promover esta 

cultura fluirá en cada educando de forma coherente y cohesionada. 

La no violencia es la base para el manejo adecuado de los conflictos, así, la tolerancia 

vuelve a ocupar un lugar primordial como valor que sustente la solución de 

divergencias y la aceptación de criterios y posiciones ajenas. 

Es necesario educar en valores mínimos morales, lo que los autores como Adela 

Cortina citada por J.A. Binaburo (J.A. & Muñoz, Educar desde el conflicto, 2007) 

denominan ética de valores mínimos normativos universalizables,  entendido este 

concepto como la educación alejada del relativismo absoluto, sino acercándonos a 

mínimos valores que garanticen una interacción en la sociedad que promueva la 

justicia y la equidad. 

Educar en la Resolución de Conflictos es educar en valores y conlleva 

la formación de individuos autónomos que comparten los valores 

aceptados de forma generalizada, rechazan los valores contrarios a la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y se forman sus 

propios criterios respecto a las cuestiones socialmente controvertidas.  

 

El conflicto siempre será una oportunidad de crecimiento si se lo maneja 

adecuadamente, si se desarrolla la capacidad de distinguir las motivaciones, intereses 

y deseos que están en juego y si se predispone a la comprensión y a la concordancia. 

No se trata simplemente de ceder sino más bien desarrollar la capacidad de entender, 

de ser empáticos, de velar por los intereses superiores, de buscar el entendimiento y de 

promover que la cultura imperante sea de paz. 

 

3.2.2   Perspectiva Ética 

La educación ética se distingue por su universalidad y prescriptividad. 

Mientras que la educación en valores involucra elementos universales 

de los principios éticos definidos, y puede también involucrar 

costumbres y normas sociales específicas para un contexto o grupo 

social. La educación en valores puede ser considerada como una parte 

de la educación ética, siempre y cuando los valores que transmita estén 

acordes con principios éticos universales, y en este caso hablaremos 

específicamente de educación en valores morales (Osorio, 2000). 

 

El desarrollo de las sociedades en todos los campos, el avance de la tecnología y las 

nuevas corrientes de pensamiento son hechos que involucran a todos los seres 

humanos. E, en este contexto, la educación ha sido el medio por el cual se puede 

transformar y progresar. 

La educación ha tenido la misión de preparar a la niñez y a la juventud para el futuro 

e insertarse en la sociedad con éxito al menos en el campo laboral, pero eso no es todo, 

no se puede educar con un pensamiento limitante que vea al ser humano sólo como un 

ente productivo, económicamente hablando. 

La educación ha de ser el camino y el medio para preparar para la vida, para unir, para 

crecer, para consolidar la paz y la democracia. 
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Por esto no se puede concebir una educación sin formación moral, sin valores éticos, 

sin tocar profundamente la formación interna del individuo. La educación implica un 

proceso donde el niño/a  esté preparado para la inserción social con criterios humanos 

y perspectivas de progreso común. 

Por ello, la educación debe orientar la formación del futuro ciudadano 

desde planteamientos distintos.  Ya no le es suficiente preparar 

exclusivamente en el ámbito de los conocimientos. A tal fin, la 

educación debe tratar de formar a ciudadanos competentes, no sólo 

competitivos, en la utilización de la abundante información, en el uso 

de las nuevas tecnologías, con una buena capacidad de gestión, a partir 

de valores éticos ejercidos desde la convicción.  Además, se necesita 

una educación que contribuya eficazmente a la convivencia 

democrática, a la tolerancia y a recrear un talante de solidaridad y 

cooperación (Binaburo Iturbide & Muñoz Maya, 2007, pág. 45). 

Que se puede esperar de la humanidad si sólo se cultivanmos las ramas de saber, si no 

se procuramos que los niños/as y jóvenes comprendan que los valores son 

indispensables para la vida, que sin valores no existen buenas y saludables relaciones 

personales y sociales, que sin valores el éxito simplemente es acumulación sin 

perspectiva, sin crecimiento interior, sin proyección ni trascendencia. 

Es necesario añadir que los niños/as y jóvenes de hoy se han sumergido en un día a día 

monótono en el cual casi todo está hecho, la tecnología ha impuesto que las 

comunicaciones por ejemplo ya no se den frente a frente sino a través de aparatos que 

resultan novedosos y se vuelven indispensables para nuestros los niños/as. 

Por otro lado, no existen proyectos definidos de vida, las nuevas generaciones viven 

sin grandes aspiraciones ni planificación y eso es un mal que afecta a la mayoría de 

muchachos en estos días.  

La falta de responsabilidad de las acciones también es algo que se puede observar 

cotidianamente puesto que los niños/ as y jóvenes realizan acciones casi 

mecánicamente y no están dispuestos a asumir las consecuencias de sus actos. Cabe 

señalar que esto se debe no sólo al cambio de los tiempos y desarrollo de la sociedad,  

sino por un malentendido manejo de los derechos de la niñez que ahora ha convertido 

a muchos padres en temerosos y a muchos niños/as en tiranos. 
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3.3 Violencia en las aulas. Causas y consecuencias 

3.3.1 La violencia 

La violencia es una fuerza que se ejerce contra una persona o cosa, ésta sería una 

definición sencilla para un concepto que abarca una serie de acciones físicas y 

psicológicas que se ejecutan sobre alguien o algo con el propósito de lograr un fin. 

Se ha conceptualizado a la violencia así: “Fenómeno psicosocial que se caracteriza por 

la aparición de un comportamiento agresivo injustificado desde una o un grupo de 

persona hacia otra/s o materiales, que puede manifestarse de forma directa o indirecta” 

(Maristas, 2003). 

La convivencia en la sociedad está irremediablemente relacionada con actitudes y 

reacciones de las personas en las cuales puede reflejarse sentimientos de bondad y 

consideración así como también actitudes de irrespeto, de injusticia e incluso de 

crueldad. 

La violencia atenta contra los derechos de las personas, propicia un ambiente de 

incomodidad y sufrimiento así como genera sentimientos de rencor, desconfianza y 

desquite. 

Se puede afirmar que la violencia es un acto contra una persona o 

situación empleando la fuerza o causando intimidación.  Es el resultado 

de una dominación, que resta derechos o beneficios a una parte de la 

población ocasionando injusticia y desigualdad y privilegiando a unos 

pocos sobre el resto (Cerezo, 2007, pág. 28). 

 

Lamentablemente, los actos violentos pueden darse en todos los ámbitos de las 

relaciones humanas, sean éstos laborales, sociales y también familiares. 

Es más, es en la familia donde el individuo recibe y aprende a actuar y reaccionar de 

una u otra forma ante los estímulos externos; es entonces el hogar, la familia, la primera 

modeladora de una respuesta pacífica a los problemas versus una acción violenta y 

lesionadora ante las mismas circunstancias. 
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Mucho se puede hablar sobre la violencia ya que es un fenómeno que se ha visto a lo 

largo de la historia de la humanidad y se lo puede considerar un problema social, que 

nace dentro de las relaciones interpersonales y afecta a las personas inmersas en el 

problema. 

J. Galtung ha establecido tres tipos de violencia (Binaburo & Muñoñz, Educar en el 

conflicto, 2007) ha establecido tres tipos de violencia: 

 Directa, que se refiere a la agresión física o verbal, al daño físico o psicológico. 

Es directa porque es consecuencia de la acción visible de un autor sobre un 

receptor. 

 Estructural, que se refiere a las estructuras en un sistema conflictual, como el 

entorno físico, las condiciones de vida, los ordenamientos jurídicos, los 

sistemas políticos y económicos. Fomenta y permite la violencia directa. 

 Cultural, constituida por el conjunto de valores, creencias, ideologías y 

enseñanzas que promueven y justifican la violencia estructural y la violencia 

directa, como, por ejemplo, el contenido xenófobo de un libro de texto o la 

educación homofóbica de unos padres para con sus hijos. 

 

3.3.2 Violencia en el aula 

 

La violencia en el aula, es decir en el ámbito escolar, es fenómeno que ha venido 

agravándose en los últimos años al tiempo de considerarlo como alarmante puesto que 

los actos de agresividad entre niños/as y jóvenes ya sobrepasaron el límite de lo común 

de antaño cuando se podía ejercer presión, burlas, palabras y demás acciones contra 

un estudiante  sin llegar a agresiones fatales como hoy en día donde se han perdido 

vidas de varios a alumnos en actos verdaderamente inaceptables y espeluznantes. 

El fenómeno denominado bullying no es otra cosa que acoso y maltrato en la escuela, 

así se ha llamado a la serie de actos que se cometen en contra de uno o varios 

estudiantes dentro de la institución o fuera de ella llevados a cabo por sus mismos 

compañeros de aula u otros que son estudiantes igual que él. 



62 
 

El bullying, también conocido como acoso escolar, es una de las 

situaciones más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes 

en la escuela. Se trata de una forma de tortura en al que un chico o chica 

o un grupo de ellos someten a maltrato a un compañero. Cualquier 

forma de maltrato físico, psicológico o verbal que se ejerce sobre un 

escolar durante un tiempo prolongado está considerado bullying.  Los 

chicos o chicas que se ven sometidos a este tipo de acoso llegan a vivir 

aterrorizados, tiene pavor de ir a la escuela y en algunos casos llegan a 

tener depresión y pensamientos de suicidio que, en ocasiones, llevan a 

cabo.  Son situaciones tan peligrosas que padres y maestros deben 

vigilar estrechamente para descubrirlas (Toro, 2014). 

Entre las consecuencias que atraviesan los niños que se ven afectados por el fenómeno 

bullying están: 

- Son niños infelices en la escuela. 

- No logran concentrarse durante la actividad. 

- Algunos presentan problemas de aprendizaje. 

- Pueden llegar a experimentar síntomas relacionados con la tensión nerviosa 

(por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza). 

- Tienen pesadillas a la hora de dormir. 

- Dependen en todo momento de algún adulto. 

 

Ante el evidente avance de la violencia escolar, lo que se precisa es el trabajo decidido 

entre familia y escuela con el fin de mejorar  las condiciones en que se desarrollan los 

niños/as y jóvenes tanto en casa como en el aula. 

Es en el seno familiar en donde se han de desarrollar los principios 

básicos de la educación, ya que es allí donde le niño debe de habituarse 

a la práctica de los sentimientos sociales positivos tales como la 

solidaridad, la cooperación, la amistad, la tolerancia y la simpatía, 

entendida esta última en un sentido más estrictamente etimológico de 

“empatizar con”.  Lo que se asume mentalmente, en el seno familiar, se 

transforma con facilidad en hábito o convivencia (Carbonell & Isabel, 

El despertar de la violencia en las aulas, 2001). 
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No es tan sencillo erradicar problemas tan graves pero se debe cooperar para que las 

conductas agresivas sean controladas a tiempo y se modifiquen las respuestas 

violentas. La labor de la escuela como institución es la de implementar los mecanismos 

para favorecer la convivencia armónica entre los estudiantes, para integrar a la familia, 

para monitorear positivamente los casos de niños/as o jóvenes con problemas con fin 

de reorientar sus actitudes y mejorar su desempeño conductual. 

 

3.3.3  Causas 

La violencia generalmente suele derivarse del resultado de la influencia 

del medio socio cultural y de su incentivación o de su apoyo activo. 

También, y como postura necesariamente niveladora, la conducta 

pacífica, solidaria y cooperativa debe ser evidentemente valorada y 

recompensada por el medio ambiente que rodea el desarrollo 

psicológico de las personas (Carbonell, 2001, pág. 21). 

El comportamiento violento de una persona es según los psicólogos un resultado de 

diversas vivencias, frustraciones e incluso traumas que puede haber sufrido en su 

infancia o a lo largo de su vida, por ellos cabe insistir en la necesidad de educar al niño 

en prácticas y actitudes pacíficas lo cual si bien no garantiza una sociedad sin violencia, 

si propicia las circunstancias para que la violencia se vista como un exceso, un último 

recurso o simplemente no sea ejercida. 

Los factores causantes de la violencia pueden ser (Fingermann, 2010): 

- Contexto Familiar, entre las causas familiares está la desestructuración, 

ausencia de madre o padre, violencia intrafamiliar, autoritarismo, 

permisividad, carencia de afecto, problemas de pareja, abuso. 

- Contexto Social, entre las causa está la pobreza, subempleo o desempleo, 

cultura de consumismo, competitividad, extremismos políticos, racismo, 

vicios como el alcohol, droga y otros. 

- Medios, la carga de agresividad de los medios de comunicación 

actualmente es enorme y afecta psíquicamente a los niños/as y jóvenes 

confundiendo sus pensamientos y brindándoles modelos a seguir muy 

alejado de la realidad y totalmente inapropiados.  
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- Los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre los niños, 

niñas y adolescentes.  Éstos transmiten valores, actitudes e incluso plantean 

estereotipos que posteriormente serán un modelo a seguir.  A través de 

estos medios se puede educar y enseñar valores, pero también se puede 

lograr un efecto contrario, lo que se convierte en un riesgo. 

3.3.4  Consecuencias 

La violencia en la escuela ocasionada por varios factores internos o externos debe ser 

tratada con actitud reparadora, reflexión y respeto.  El diálogo es el camino para 

afrontar las situaciones de tensión y la comunicación permite llegar al origen de los 

problemas. 

La violencia no controlada puede llegar a niveles peligrosos en una escalada muchas 

veces silenciosa.  

Si la violencia proviene de un maestro ocasionará rechazo en el niño/a y por lo tanto 

aversión hacia la asignatura de dicho profesor, si así es el caso, puede requerirse que 

los padres aclaren la situación con el docente. 

Si la violencia es de un niño hacia el adulto o entre compañeros de escuela, la actitud 

del educando debe ser observarda para indagar si su actitud proviene de algún trastorno 

emocional y, si es del caso, referirlo a la consulta de un profesional psicólogo o 

psiquiatra para que maneje el tratamiento adecuado. 

En casos de violencia todos pierden, la afectación emocional y moral para los 

participantes siempre se dará en sentimientos negativos como la culpa, el 

resentimiento, el rencor. Los niños afectados que no encuentren forma de desahogarse 

o resarcir el sufrimiento que han experimentado podrán  padecer varios signos como 

consecuencia de la violencia tales como: 

- Problemas de atencionalidad. 

- Bajo rendimiento académico. 

- Fracaso escolar. 

- Dificultad para relacionarse. 

- Problemas emocionales como depresión, ansiedad, baja autoestima. 

- Abuso de sustancias: drogas, alcohol y otros. 

- Relaciones sexuales prematuras. 
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- Actitud y comportamiento violento futuro. 

-  

3.4 Mediación y resolución de conflictos 

La Mediación como técnica o método para resolver conflictos es muy antigua. A lo 

largo de la historia ya se vieron formas de mediación cuando se pedía a un miembro 

respetado de la comunidad, un representante religioso o una persona anciana que 

ayudaran a dirimir disputas o desavenencias entre grupos o personas. 

Desde hace algunos años, tanto en Europa como en América, se han implementado  

medios de resolución de conflictos, como la mediación, para zanjar diferencias de tipo 

comercial e incluso familiar. En estosnuestros días se ha implementado y reconocido 

a este mecanismo alternativo de solucionar conflictos, tanto desde la Constitución de 

la República (Art. 190) hasta la apertura de varios centros especializados en la materia 

en diversas instituciones tanto públicas como privadas (Cámara de Comercio de 

Quito). 

Los programas modernos de resolución de conflictos subrayan la 

mediación entre iguales, una técnica que encontramos en muchas 

culturas. En la antigua China se practicaba el método confuciano de 

resolver disputas mediante la persuasión moral y el acuerdo.  En Japón 

el líder de la aldea utilizaba la mediación y la conciliación con el mismo 

propósito (Johnson & Johnson, 1999, págs. 35, 36). 

 

La mediación engloba varios procedimientos que aplicados sirven para ayudar a las 

personas que tienen diferencias o conflictos a llegar a un acuerdo que sea aceptable 

para ambas partes. 

La mediación no implica decidir por las partes, ni tomar partido, es un conjunto de 

técnicas que unidas a un conocimiento facultan a un tercero denominado mediador a 

facilitar la resolución de un conflicto entre dos o más personas. 

Las características de un proceso de mediación son (Lindavista, 2014): 

1. El proceso es voluntario. Las partes no pueden ser coaccionadas a entrar en el 

proceso, así como pueden retirarse del mismo en cualquier momento.  
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2. El mediador debe ser aceptado por todas las partes involucradas en el conflicto. 

3. El mediador ofrece asistencia procesal, más que sustantiva. Esto implica que 

el mediador controla el proceso de resolución, el contenido lo establecen las 

partes. 

4. El mediador debe permanecer imparcial. Esto es, el mediador debe ser capaz 

de dejar a un lado sus opiniones sobre cómo debería de resolverse el conflicto. 

Asimismo, el mediador debe de ser visto como neutral, en términos de que no 

debe encontrarse en una posición en que se beneficie si el conflicto continúa, 

o se beneficie directamente de alguna de las partes (por ejemplo, a través de la 

ganancia de dinero).  

5. Las potenciales soluciones o acuerdos, son determinados por las partes 

involucradas en el conflicto, y no por el mediador. Mientras que el mediador 

puede sugerir posibles soluciones, las partes deben de decidir qué resultados 

satisfacen más sus intereses. El mediador no actúa como juez o árbitro. 

6. La mediación es un método basado en intereses, esto implica que busca 

reconciliar los intereses sustantivos, psicológicos y procesales, más que buscar 

quién es el más poderoso o quién tiene razón.   

 

En el campo educativo la mediación ha crecido en varias partes del mundo aunque su 

utilización se ha dado desde hace poco tiempo, se hablaríamos de no más de 30 años. 

Algunos programas para resolución de conflictos usando técnicas alternativas, como 

la mediación, se dieron especialmente en los Estado Unidos; en la mayoría de ellos el 

propósito era desarrollar habilidades para manejar los conflictos, entrenar maestros y 

alumnos para realizar estas técnicas y promover la solución no violenta de las 

diferencias. 

Algunos elementos que deben estar presentes en la mediación, en el ámbito educativo, 

según el autor José Antonio San Martín (San Martín, 2003, págs. 104, 105) son: 

- Se realiza, normalmente, al menos por dos personas; es una comediación.  Los 

conflictos entre iguales, en general, se median con personas de su misma edad, 

es decir, entre alumnos median alumnos y entre alumnos y profesores, alumnos 

y profesores. 
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- La participación es voluntaria. Nadie puede ir obligado a la mediación. La 

voluntariedad es una condición previa y necesaria. 

- Las partes pueden elegir a los mediadores, teniendo en cuenta que si una de las 

partes es adulto, al menos, debe haber un mediador adulto. 

- El contenido de las sesiones de mediación es confidencial. Todo lo que se diga 

allí es secreto. 

- La solución no la da el equipo de mediación, sino las partes implicadas. 

- La misión del equipo de mediación es favorecer la comunicación, ayudar a 

clarificar los problemas, desbloquear la situación, pero no dar la solución al 

problema planteado. 

 

De lo anterior se puedepodemos afirmar que educar para la resolución de conflictos es 

educar en valores puesto que todos los beneficios que se consiguen si los nuestros 

niños/as y jóvenes se entrenan en un manejo adecuado y positivo de los conflictos son 

incomparables. 

Herramientas como el diálogo, el consenso y la comunicación asertiva promueven la 

formación de un espíritu crítico pero abierto que pueda receptar con tolerancia las 

opiniones del otro y pueda manejar constructivamente cualquier diferencia. 

Los medios alternativos, como la mediación, permiten que el desarrollo de las 

actividades escolares dentro de una institución fluyan dentro de parámetros de equidad, 

respeto y justicia, pero sobre todo enseñan que existen otras soluciones no violentas a 

los conflictos. 

 

3.4.1 Conceptos Básicos 

Para aproximarnos a la resolución de conflictos en general y a la mediación como 

medio alternativo, cabe revisar algunas interrogantes que clarifican el proceso como 

tal y que sirven para comprender cómo funciona y cómo llevar a la práctica esta 

herramienta. 

- ¿Qué supone la mediación? 
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La mediación supone el aprendizaje y socialización en una forma no 

violenta y de gestión positiva del conflicto, es decir, tratamiento del 

mismo desde la ausencia de violencia y agresividad. La mediación tiene 

como misión ayudar a las partes a resolver conflictos desde la creación 

de un espacio en el que la comunicación humana sea posible (Binaburo 

Iturbide & Muñoz Maya, 2007, pág. 143). 

- ¿Cómo actúa el mediador? 

El mediador ni juzga, ni sanciona las actitudes y comportamientos de 

las partes en conflicto; procura simplemente que éstas puedan encontrar 

por sí mismas soluciones adaptadas a sus conveniencias y expectativas 

a través del mejoramiento de la comunicación.  No pretende solucionar 

nada, ni su actuación puede confundirse con la de un terapeuta ni con 

las prestaciones propias de maestros, trabajadores sociales o abogados, 

aunque muchos de éstos incorporen a su labor las funciones de 

mediación (Vinyamata, 2003). 

- ¿Son mediables todos los conflictos? 

Aunque es un recurso eficiente, no es infalible y tampoco se puede aplicar en todos los 

casos. E, en la mediación deben cumplirse algunas premisas como son la voluntad y 

la predisposición; en la mediación escolar deberá existir un procedimiento que conste 

en los reglamentos del centro educativo así como tomar en cuenta lo que dice la Ley 

en cada ámbito. 

No se puede mediar en casos donde no exista en una de las partes ningún interés por 

resolver el conflicto, cuando existan conductas penadas por la ley o cuando alguna de 

las partes no puede negociar personalmente o mediante interpuesta persona. 

José Antonio San  Martín (San Martín, 2003, pág. 120) se refiere al tema de esta 

manera: “En general, podemos decir que no se recomienda cuando el hecho sea muy 

serio como son los casos de violencia grave, de uso de armas, de drogas, de abuso 

sexual, de violencia física reiterada, etc.”. 

- ¿Cuáles son las ventajas de la mediación en el campo educativo? 
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Es ventajoso puesto que para este tipo de resolución se hace presente la parte afectada 

y el agresor, con esto hay posibilidad de llegar a un acuerdo en que las partes conozcan 

su posición y también a dónde quieren llegar. 

Para el alumno agresor, este proceso supone (San Martín, 2003, págs. 120, 121): 

Proceso de responsabilización Hay consecuencias de los actos cometidos, se puede 

comprender el alcance de una conducta y hay que responder por lo sucedido. 

Toma de conciencia  Se conduce al agresor a examinar su proceder, se puede liberar 

la culpa para, sanamente, llegar a un acuerdo evitando la estigmatización. 

Espacio de atención y escucha  Donde se plantean los miedos, daños y necesidades, 

de este modo se pueden reparar los daños. 

Espacio de desdramatización  Recibir una actitud positiva de alguien que cometió 

un error permite al afectado restarle drama a su problema. 

Espacio de reparación  De por sí, la oportunidad de escuchar permite a las partes 

conocer sus sentimientos y al plantear los compromisos le quita temor a la víctima. 

Espacio para la comunicación  Se da el diálogo, el entendimiento, se conoce el 

aspecto positivo del otro. 

Espacio para la responsabilización Permite la solución positiva de un conflicto 

evitando el rencor, así se  puede mirar al futuro sin desconfianza. 

 

3.5 Estilos de resolución de conflictos 

Los conflictos escolares deben ser resueltos puesto que a la larga pueden provocar 

mayores problemas, por ello hay que tomar las acciones necesarias para solucionarlos. 

- La negociación 

Esta técnica se caracteriza porque las partes están de acuerdo en solucionar el conflicto. 

Se hacen concesiones, se abre la comunicación. Hay estilos de negociación: uno en el 

cual cada parte intenta obtener el mayor beneficio posible y otra en la cual las partes 

se centran en intereses comunes. 

- El arbitraje 
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Es un tipo de negociación en la cual la resolución se pone en manos de un árbitro el 

cual emite un laudo. El árbitro no juzga sino que emite una opinión en la que establece 

una solución que a su parecer es la justa. A diferencia de la mediación, en este 

mecanismo de solución, el árbitro puede imponer soluciones. 

- La conciliación 

Aquí el conciliador puede proponer formas de arreglo al conflicto al reunir a las partes 

para que expongan sus posiciones. 

- El juicio 

Un juicio se enmarca dentro del plano legal donde las partes ponen sus asuntos en las 

vías legales y a través de un abogado que defienda sus intereses se someten al o que 

indica la normativa. La resolución del juez es obligatoria y vincula a ambas partes. En 

un juicio, mediante sentencia o resolución, el juez terminará dando la razón a una de 

las partes, mientras que la otra simplemente será considerada como pretensión 

equivocada o abusiva. 

- La mediación 

Este procedimiento es presidido por un mediador que ayuda a resolver los conflictos. 

Se trata de encontrar soluciones satisfactorias para ambas partes. Se da entre personas 

naturales, empresas o grupos de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

FAMILIA Y ESCUELA: UNA RELACIÓN CLAVE EN LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA 

La relación entre familia y escuela es analizada en este capítulo como parte esencial 

de la formación de la persona y como pilar de la acción de la escuela. La interacción 

entre ambos ámbitos del desarrollo del niño se convierte en clave para una acción 

formadora integral, para sentar las bases para un desarrollo pleno y para la preparación 

de la persona no sólo para los retos académicos sino para la vida. 

4.1 Familia y escuela: relación clave 

Familia y escuela… dos conceptos vitalmente unidos en su naturaleza 

y en sus fines; ámbitos de desarrollo humano – solidarios y 

complementarios – en los que el ser humano actualiza sus 

potencialidades, se conoce a sí mismo, aprende a convivir en sociedad, 

descubre el mundo y su misión en él y se perfecciona en cuanto persona 

(Chavarría, 2011, pág. 5).  

La familia es sin duda el primer vínculo que el niño/a tiene con el mundo exterior, es 

en la familia donde se adquieren las costumbres, los gustos y las primeras experiencias 

que marcarán el resto de la vida. 

La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, 

tanto que se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por 

excelencia durante los primeros años de vida de los seres humanos. Para 

Palacios (1999), la familia es el contexto más deseable de crianza y 

educación de niños y niñas y de adolescentes, ya que es quien mejor 

puede promover su desarrollo personal, social e intelectual y, además, 

el que habitualmente puede protegerlos mejor de diversas situaciones 

de riesgo  (Muñoz Silva, 2006). 
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La comunicación permanente y eficiente entre padres de familia y profesores les 

permite (Chavarría, 2011, pág. 13): 

- Comprender a fondo su función específica en la educación de niños y 

adolescentes. 

- Apoyarse mutuamente y complementar su propia función. 

- No contradecirse ni afectar su autoridad mutua. 

- Conocer mejor al educando y ayudarlo oportunamente en todo lo que necesite.  

Gracias a la comunicación entre padres y profesores, la familia conoce cómo 

son los hijos en la escuela y cuál es el valor de la educación escolar que reciben; 

y la escuela a su vez conoce cómo son los alumnos en su ámbito familiar y 

cuáles son los contenidos educativos que ahí reciben. 

- Enriquecer sus criterios educativos. 

- Conseguir mejores resultados en el proceso educativo. 

 

En la actualidad, tanto padres, madres y maestros, cada cual en su ámbito reclaman 

una participación y colaboración activa en los procesos educativos en los niños/as. 

Algunas escuelas tienen apertura y horarios flexibles  para atender las inquietudes de 

los padres, pero no en todos los casos ocurre así, algunas veces los maestros no están 

dispuestos a dejar que los padres intervengan en los procesos y algunos padres no 

encuentran el tiempo en sus actividades para indagar sobre la situación escolar de sus 

hijos.  Lo ideal sería una participación activa en la que exista confianza y apoyo y que 

integre no sólo visitas programadas sino involucrarse en todas las actividades 

propuestas. 

La evolución escolar de los niños/as tiene mayores posibilidades de ser exitosa si se 

da una relación estrecha entre familia – escuela puesto que la cooperación permite 

estar al tanto del desarrollo del niño tanto como de sus dificultades  y progresos, 

pudiendo resolver cualquier asunto a tiempo. 

Las instituciones deben tener la habilidad para atraer a los padres con creativos 

programas o innovadores proyectos e integrarlos para que se sientan pare del desarrollo 
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escolar de sus niños/as. La familia debe compartir e intercambiar con la escuela las 

inquietudes, dudas, criterios, información y maneras de pensar sobre temas de interés 

común. De este modo será fácil establecer acuerdos en caso de que el niño necesite 

algún refuerzo o apoyo adicional. 

Una interrelación y colaboración entre la educación no formal que recibe en la familia 

y la formal que es impartida por la escuela,  posibilita eficacia para alcanzar las metas 

educativas y para reforzar una educación integral. 

 

Las influencias y experiencias en forma de acciones educativas, son 

ejercidas de forma privilegiada por los padres y la escuela.  Las 

experiencias que pueda proporcionar el mundo en sí, están mediadas 

durante los primeros años especialmente por ambos agentes, padres y 

escuela.  Los primeros agentes de socialización de los que dispone el 

niño son los padres, por ello, son también los principales responsables 

de su educación. De las acciones educativas realizadas por éstos en 

primera instancia, dependerá que el niño logre el aprendizaje de 

conductas sociales que le faciliten la integración en el mundo del que 

forma parte (Lojo, 2005, pág. 5). 

 

4.2 Rol del docente en la comunidad educativa 

Convertirse en un buen profesor supone un proceso de aprendizaje que 

comienza la primera vez que ponemos un pie en una clase y, en realidad, 

jamás debería terminar, por muchos años de experiencia que llevemos 

en la profesión.  Existen muchas facetas diferentes en relación con ser 

un buen profesor – la comunicación habilidosa, verbal y no verbal, la 

capacidad de manejar la clase y manejarse en el espacio del aula, saber 

adaptar el estilo de enseñanza a cada situación, el conocimiento 

necesario para preparar y dar clases de calidad.  Todas estas cualidades 

se pueden aprender y desarrollar, y todos nos beneficiaremos de trabajar 

determinadas áreas en particular de nuestra práctica (…). 

Probablemente sea justo decir que algunas personas son unos 
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profesores natos – parecen tener una capacidad natural para relacionarse 

con los niños y servirles de estímulo, para transmitir ideas o 

conocimientos y para controlar la conducta de grupos enteros de 

personas. Hasta cierto punto, esto tiene que ver con el carisma, la 

seguridad en sí mismo y una fuerte personalidad (Cowley, 2010, pág. 

77). 

 

Es complejo describir la labor pedagógica  pues es una tarea primordial, esforzada, 

sacrificada  y no siempre reconocida. El maestro desempeña un rol importantísimo en 

la sociedad puesto que en sus manos está la formación de niños/as y jóvenes que 

muchas veces pueden ver en él su ejemplo a seguir y que tal vez no en pocas ocasiones 

puedan tener situaciones personales muy complicadas. 

En cuanto a la docencia, en el diagnóstico, las convergencias se dan alrededor de los 

siguientes conceptos (Alanís Huerta, 2007, pág. 102):  

- Es una actividad organizada, planeada y/o sistematizada cuyo propósito es el 

abordaje de la temática comprendida en el currículo. 

- Es la conjunción de la teoría y la práctica. 

- Es la actividad académica que desarrollan los profesores. 

- Es la forma de trasmitir un currículo. 

- Es la actividad cuyo propósito es realizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Es la conducción técnicopedagógica del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

La aportación que da un maestro en el desempeño de su profesión es única puesto que, 

es indudable, que en gran medida el desarrollo de las sociedades, está en manos de los 

maestros y la escuela. 

La escuela es el segundo microsistema que generalmente acoge a los 

niños y las niñas en sus primeros años de vida.  Es un entorno 

estructurado y organizado por la sociedad para la socialización de sus 
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miembros y la transmisión cultural de valores.  La escuela es el lugar 

donde, con la ayuda de los profesores y profesoras, se han de encauzar 

las actuaciones educativas de la familia y de la sociedad (Serrat, 2002, 

pág. 48). 

 

La docencia es mucho más que prepararse para enseñar y aplicar los conocimientos 

aprendidos y las habilidades personales;  el maestro tiene que adquirir habilidades 

complejas e invertir tiempo y esfuerzo para alcanzar un desempeño adecuado. 

Todos los maestros, indistintamente del nivel de enseñanza que ejerzan 

en algún momento de su práctica docente han estado familiarizados con 

mucha información alrededor de la forma y fondo que debemos dar a  

la educación de nuestros alumnos, quitando, cambiando y adicionando 

técnicas y herramientas para hacer mejor nuestro trabajo (…).  Los 

jóvenes necesitan espacio libre para desarrollarse y crecer, pero con 

límites; la inexistencia de reglas o la falta de un reglamento que norme 

su conducta, son tan nefastas y tan dañinas, como la existencia 

exagerada de las mismas. Los extremos son peligrosos y contagiosos 

(…) (Anzola, 2010). 

 

La labor pedagógica ha sido desde siempre una labor valiosa y trascendental para el 

desarrollo de las sociedades. Las corrientes pedagógicas han llevado al maestro en la 

actualidad a verse en la necesidad de estar permanentemente capacitado y entrenado 

para cumplir varios roles. 

Facilitador  Es un puente entre el conocimiento y el estudiante, facilita los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, es innovador y creativo ante los retos del futuro. 

Orientador  Guía a los niños/as y jóvenes con amor.  Busca educar en valores y 

encamina a los educandos con el ejemplo. 

Investigador Siempre se actualiza. Prueba varias técnicas y métodos. Utiliza 

recursos de vanguardia para mejorar los procesos cognitivos. 
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Las características descritas brevemente corresponden al perfil de un maestro eficaz 

que educa con el propósito de transformar las sociedades y  volverlas más humanas y 

más justas. 

Se puede afirmar que la educación es una vocación, y como tal, surge de las habilidades 

con la que cada persona nace y se complementa con lo que el medio y las experiencias 

le aportan. 

 

4.2.1 Presupuestos de la aplicación de los valores en el aula 

Valor es la apreciación positiva que se da a las cosas, personas, ideas, 

con relación a una cultura. Los valores son pautas o referentes que 

orientan el comportamiento del ser humano buscando una 

transformación social y además la realización del individuo. Los 

valores colaboran brindando una orientación en la conducta y forma de 

vida del hombre (Dujovne, 1960, pág. 49). 

Desde el principio de la humanidad se han establecido valores para la convivencia 

humana. Se han formado como elementos que sustentan las relaciones y desarrollo de 

las personas. Así, el ser humano ha encontrado valiosos principios como el bien, la 

verdad, el amor, la virtud, el perdón por sus efectos positivos y enriquecedores en las 

personas y en las relaciones. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo se puede entender que se han otorgado distintos 

valores de acuerdo al momento histórico, al contexto de tal o cual sociedad. 

Los valores han aparecido según la necesidad e importancia que tengan en determinada  

época.  Los valores que fueron importantes en cierta sociedad, hoy no tendrán el mismo 

significado o transcendencia en el mundo actual. 

El ser humano ha tomado ciertos criterios en los que establece una categoría para 

ubicar a los valores. Estos criterios son los siguientes (Isaccs, 1990): 

a) Durabilidad: Algunos valores se ven reflejados a lo largo de la vida. Además 

están vigentes a pesar del paso de los años. 

b) Flexibilidad: Los valores  pueden ser alterados dependiendo de las necesidades 

delas personas o de las situaciones. 



77 
 

c) Satisfacción: generan satisfacción en las personas o grupos que los utilizan. 

d) Polaridad: Todo valor tiene su lado positivo y negativo, en este caso sería el 

antivalor. 

e) Trascendencia: Los valores dan sentido y significado a la sociedad y al ser 

humano. 

f) Aplicabilidad: los valores se aplican en diferentes situaciones de la vida, 

incluyendo los principios de las personas. 

g) Jerarquía, hay valores que son considerados superiores e inferiores. 

h) Complejidad: los valores responden a causas diversas. 

 

Ya refiriéndonos a los valores en el aula, no se puede decir que educar en valores es 

sencillo puesto que cada niño/a o joven tiene una formación que viene desde su hogar, 

la cual necesariamente ya implica valores y también la idea de antivalores.   Por lo 

tanto la labor del maestro debe concentrarse en determinar qué valores son los que se 

deben enseñar; valores considerados fundamentales, que vayan acorde con la filosofía 

del centro educativo, que respeten los Derechos Fundamentales del Hombre y que sean 

socialmente aceptados. 

Tenemos en nuestra sociedad como valores fundamentales la bondad, 

el afecto, la reflexión, la honestidad, la sinceridad, el amor a la justicia, 

la solidaridad, el respeto, la tolerancia, etc. Son valores permanentes, 

sin los cuales no nos podríamos desenvolver correctamente como 

personas aunque profundizáramos en este contexto en la gratitud, la 

generosidad, la bondad y el esfuerzo.  Son valores que si los ejercitamos 

tanto padres como profesores los contagiamos. Cuando trasmitimos 

valores, estamos cimentando criterios sólidos para la vida de nuestros 

hijos, de nuestros alumnos y de nuestros adultos (…). Padres y 

profesores somos espejos donde se miran los hijos, los alumnos. 

Educamos más con el ejemplo que con diez mil palabras (Cardona, 

2012, pág. 120). 

 

 

 



78 
 

 

 

 

4.2.3 Perfil del maestro que educa para la paz 

La labor docente es primordial cuando se hablamos de construir una cultura de paz, 

los maestros deben capacitarse y estar preparados para manejar las dificultades y 

conflictos así como para encauzar a los niños/as y jóvenes hacia un horizonte de 

armonía y paz mediante la formación en valores. 

La función del docente es posiblemente la primera mirada humanizante 

que se establece con el niño que no es puramente familiar.  Yo siempre 

digo que el primer objeto exogámico de un niño es la maestra. No es 

cierto que sea una repetición de la madre, es otra cosa.  Es la primera 

vez que el niño ama a alguien que no es un objeto primario.  Ahí hay 

un proceso de humanización en la medida en que lo que circula es el 

amor. No se puede instaurar la ley, si quien la instaura no es respetado 

y amado. Esto es imposible. Se acepta la ley por amor y respeto a quien 

la instaura (Bleichmar, 2012, pág. 65). 

Se ha señalado la importancia de la labor docente como primordial, entonces en la 

ardua tarea de educar para la paz se hace imprescindible contar con maestros que estén 

conscientes de que educar es enseñar a vivir, es preparar al niño/a y joven para tener 

un pensamiento crítico ante el devenir de la vida.  

Debe contar con la preparación suficiente, desarrollar al máximo sus habilidades y 

conocimientos,  debe poseer liderazgo, creatividad y poder trabajar en equipo. 

El maestro que educa para la paz,  educa con el ejemplo, dando testimonio con su vida 

de las actitudes que predica. Es conciliador puesto que resuelve los conflictos 

positivamente,  cree en la convivencia pacífica  y practica la tolerancia; defiende la 

democracia y educa en una conciencia ciudadana. 

El docente que educa para la paz vivencia los valores como la solidaridad, el respeto,  

la cooperación en cada una de sus acciones y relaciones con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Es sensible a los problemas de los demás y a la realidad cambiante que rodea a sus 

estudiantes. 

Su accionar profesional y personal es ético, muestra coherencia entre su pensamiento 

y sus acciones y no teme reconocer sus errores para enmendarlos. 

Está atento al desarrollo tecnológico, siempre se actualiza y está atento a la 

problemática contemporánea en el campo de la educación, así como se preocupa de 

una capacitación y formación permanentes en su profesión. 

Lucha diariamente contra la inequidad, la injusticia y la impunidad. Es frontal en sus 

apreciaciones y con firmeza guía a sus estudiantes hacia una cultura de paz. 

Un perfil aceptable del maestro que educa para la paz debería cumplir con los 

siguientes parámetros: 

-  Estar muy consciente de su influencia en los niños. 

-  Ser respetuoso y responsable en sus actitudes y acciones. 

-  Construir un ambiente de seguridad y confianza. 

-  Tener seguridad en sí mismo. 

-  Ser sensible a los demás y sus problemas, mostrar empatía. 

-  Mostrar equilibrio emocional. 

 

En el aspecto pedagógico el profesor debe: 

- Conocer las técnicas de resolución de conflictos y poder ponerlas en 

práctica. 

- Demostrar confianza a sus estudiantes en forma individual y grupal. 

- Propiciar un ambiente de colaboración, solidaridad y respeto. 

- Ayudar a los estudiantes a construir una buena imagen de sí mismo. 

- Valorar los logros de sus estudiantes y motivarlos a hacer lo propio. 

- Incentivar que los estudiantes identifiquen sus emociones para guiarlos 

en su manejo. 

- Promover la comunicación en el aula. 

- Propiciar la vivencia de valores dentro y fuera de la clase 

- Actualizar sus conocimientos de manera que pueda crecer 

profesionalmente y además beneficiar con su creatividad a los niños 
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- Desarrollar una capacidad de observador dentro y fuera del aula, sobre 

todo en los momentos de actividades  libres que es cuando los niños y 

niñas manifiestan de forma espontánea sus sentimientos y emociones. 

 

4.3 Estrategias que contribuyen a la formación de una cultura de paz 

 

La cultura de paz es, en definitiva, una cultura de la armonía social 

fundada en los principios de libertad, justicia y democracia, de 

tolerancia y solidaridad que rechaza la violencia; procura prevenir las 

causas de los conflictos en sus raíces y dar solución a los problemas 

mediante el diálogo y la negociación; y garantiza a todos el pleno 

ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente 

en el desarrollo de su sociedad. En síntesis, es la cultura fundada en el 

respeto al derecho humano a la paz. La cultura de paz implica: El 

aprendizaje de una ciudadanía democrática; la educación para la paz; 

los derechos humanos, la democracia y la tolerancia; la mejora de la 

convivencia escolar y la prevención de la violencia (Andalucía, 2007). 

 

En la actualidad es imprescindible fomentar una cultura de paz que contrarreste la 

proliferación de la injusticia, el quebrantamiento de los derechos humanos, las 

actitudes agresivas, la corrupción y demás fenómenos que atentan contra una 

convivencia pacífica. 

La cultura de paz se cimenta en el hogar puesto que es la familia la que modela el 

comportamiento del niño/a desde sus primeros años.  De la familia recibe las primeras 

influencias para desarrollar sus relaciones con el entorno y con la sociedad. 

El aprender a convivir es fundamental para formar una cultura de paz y esa convivencia 

se adquiere en el hogar y en la escuela puesto que allí es donde se entiendemos que no 

se estáamos solos y que es necesario respetar, compartir, tolerar y expresar de manera 

positiva, asertiva y enriquecedora. 
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Los padres son los primeros llamados a dar ejemplo en el hogar sobre convivencia 

armónica y enseñar valores con amor, enseñar a convivir y fomentar una cultura de 

paz. Los padres deben mostrar coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen,de otra 

manera los niños reciben mensajes incorrectos y confusos que nos les permiten 

desarrollarse adecuadamente. 

Como estrategias hay tenemos algunas muy variadas, tanto en el hogar como en la 

escuela. En el hogar se puedeodemos mencionar: 

- Comunicación entre padres e hijos. 

- Tiempo de calidad y también de cantidad. 

- Aprender a escuchar a los niños y jóvenes prestando atención a sus 

sentimientos  y pensamientos. 

- Apoyar la resolución pacífica de los conflictos tanto en el hogar como en la 

escuela. 

- Vivenciar los valores a través de una práctica y ejemplo diarios. 

- Reforzar la autovaloración y la autodisciplina. 

 

Un elemento esencial en la formación de una cultura de paz es un la construcción de 

una fortaleza psicológica en los niños/as y jóvenes, porque el manejo de las emociones 

es clave para tener éxito en las relaciones personales, sociales e incluso laborales. 

Los docentes deben comprometerse en el manejo de estrategias metodológicas en el 

aula para desarrollar con los alumnos una cultura de paz. Estas herramientas deben 

conducir hacia un fin o meta definida anticipadamente por el maestro. 

Las estrategias deben ser desarrolladas en conjunto, contando con el apoyo de otros 

maestros, padres y madres de familia y directivos.  

Cada estrategia debe indicar en su contenido cuál es el objetivo de ésta y a través de 

qué camino se lo cumplirá, así como el proceso que se llevará a cabo. Como ejemplo 

se mencionamos: 

- Situación X: Discusión entre alumnos. 

- Objetivo: Promover la resolución del conflicto pacíficamente. 

- Se destacan los valores del compañerismo, la amistad y el respeto. 

- Se lLogramos que se conceptualice la empatía. 
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Para ello:  

- El maestro separa a los niños y les pregunta las causas de su enojo. 

- Dialoga con ambas partes. 

- Rescata los puntos importantes. 

- Propone una alternativa que los hará sentirse mejor y cómodos con sus 

requerimientos. 

- Si es del caso se pedirá opinión de un tercero que no podrá criticar ni 

interpretar, sólo opinar. 

- Responsabiliza a los involucrados por sus palabras y acciones así como 

las consecuencias de ellas. 

- Conduce a la solución. 

- Utiliza medios adicionales como títeres, cuentos o imágenes. 

La estrategia descrita es sencilla y es una de muchas que pueden y deben aplicarse 

siguiendo un plan establecido. 

El maestro participa facilitando los procesos y conduciendo siempre hacia la solución 

de los conflictos. 

Otras estrategias que se puede aplicar en al aula: 

- Elaborar fichas de cada estudiante donde se establezca sus rasgos particulares 

y situación familiar. 

- Mantener un registro de las actuaciones diarias como medio para evaluar el 

autocontrol. 

- Promover actividades que vivencien los valores a enseñar. 

- Utilizar medios creativos, dinámicos y llamativos para la atención de los 

niños/as de acuerdo a su edad. 

- Promover mesas de diálogo con temas de actualidad y tocando problemas 

reales. 

Es necesario señalar que el maestro debe preparar la actividad metodológica de 

acuerdo a las particularidades y exigencias propias de su grupo de trabajo.  Las 

estrategias pueden variar y deben ser innovadas. 
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La idea básica es adaptar las herramientas a las necesidades del grupo en general y de 

cada estudiante en particular, así su aplicación es eficaz y se obtiene mayores y mejores 

resultados. 

 

4.4 Rol del padre y madre en la comunidad educativa 

 

La familia debe transmitir al niño directa o indirectamente el contenido 

de la cultura o sea, la socialización, sería entonces responsabilidad de 

ésta que el niño adquiera las actitudes, las destrezas, los conocimientos 

y los valores que afectarán su status  posterior.  En la actualidad las 

formas  y funciones de la familia varían ampliamente, pero en definitiva 

además de la socialización primaria, para que ésta sea eficaz y perdure 

en el tiempo como base para sus futuros conocimientos y experiencias 

debe ir acompañada por valores que humanizan, o sea, que nos hace 

personas de bien moral  (Leva & Fraire, 2005, pág. 34). 

 

La correlación de la acción educativa entre familia y escuela es importante porque 

(Chavarría, Como coordinar la educación entre padres y profesores, 2011, p 12 y 13): 

 Ambas persiguen el mismo fin: la educación integral de niños y adolescentes. 

 Cada una de ellas cumple una función parcial en la educación integral del 

educando y por ende, complementaria; una no puede suplir a la otra. 

 La falta de coordinación provoca ineficacia en el proceso educativo. 

Los padres están llamados a integrarse en el proceso educativo de sus hijos, no pueden 

dejar la labor en manos de la escuela y dedicarse sin más a sus actividades diarias; el 

trabajo es conjunto y la responsabilidad compartida. 

Como bien lo afirma Marcela Chavarría Olarte (Chavarría, 2011, pág. 35): “No se 

trata, por tanto, de que la escuela se coloque en el papel de enseñar a los padres lo que 

no saben sobre la educación de sus hijos, sino de reconocer la primacía de aquéllos en 

la educación de las nuevas generaciones, valorar significativamente su experiencia y 
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estar dispuestos a aprender de ellos, a compartirles el propio saber y afrontar juntos un 

mismo reto educativo.  

Es importante reconocer que la labor de los padres no puede ser reemplazada por 

ninguna otra persona; la escuela complementa pero no sustituye lo que el hogar debe 

ofrecer.  La ausencia de los padres en el hogar no puede ser un obstáculo para que un 

niño dependa de un adulto amoroso y responsable que lo represente. 

La educación es un proceso permanente que se inicia con el nacimiento 

y termina con la muerte. Durante toda la vida nos estamos educando y 

ese proceso se lleva a cabo en todos los ámbitos en los que nos 

desarrollamos: la familia, la escuela, el campo de trabajo, la comunidad 

civil, los clubes, las parroquias, etc. En particular familia y escuela son 

dos ámbitos por naturaleza educativos, a cada uno de los cuales 

corresponde una responsabilidad específica en la integración de todos 

los valores o ámbitos de la cultura al perfeccionamiento humano 

(Chavarría, 2011, pág. 13).  

 

La confianza, la autoestima y la seguridad son características que sólo un hogar 

estructurado y amoroso puede brindarle a un niño/a o joven. Por ello el hogar debe 

dotar al niño/a de las herramientas que lo capacitarán para relacionarse con los demás 

y con la sociedad. 

 La comunidad educativa está integrada por varios actores y cada cual debe cumplir su 

función eficazmente sin lo cual toda la estructura se desestabiliza.  Así, los padres 

deben ser gestores de una formación integral donde el niño/a encuentre un espacio de 

apoyo y aporte permanentes. 

La adaptación y socialización de un niño/a se da desde los primeros días de su vida, 

así la presencia materna amorosa y solícita, marca el futuro de cada persona.  El 

contacto y la cercanía de los padres ejercitan el establecimiento de la confianza con el 

resto del mundo. 

Las emociones que un niño/a recibe en el hogar tarde o temprano serán transmitidas al 

entorno escolar o social, el maltrato se evidencia así como también el afecto y la 

seguridad.  
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Los padres deben aportar a la comunidad educativa con su accionar positivo día tras 

día, así como también sentando las bases para una convivencia armónica. Otra vez hay 

que señalar que es en el hogar donde se aprende a amar, respetar y valorarse uno mismo 

y a todos los demás. 

 

4.4.1 Perfil del padre y madre que educan para la paz 

Educar para la paz debe convertirse en la mayor y más querida misión de los padres 

puesto que sólo así se estará sembrando para la felicidad futura de un hijo. En este 

punto lo más importante, además de educar con amor, es cuidar de la salud emocional 

de  los niños. Así como el padre o madre se preocupan de que el niño reciba atención 

médica profesional en caso de necesidad, así también hay que preocuparse de su salud 

emocional. 

La salud emocional es esencial para crecer y proyectarse como un adulto equilibrado, 

estable y productivo, pero sobre todo como una persona realmente feliz. 

La salud emocional e intelectual implica disponer de algunas 

habilidades y rasgos fundamentales que subyacen en las habilidades y 

talentos que los niños pueden desarrollar con el tiempo. Estas 

capacidades y rasgos dependen del modo en que los niños (y los 

adultos) se relacionan entre ellos y con el mundo exterior.  Comienzan 

a adquirirse en la infancia y posibilitan la búsqueda del éxito, la 

sabiduría y las relaciones fructíferas en todas las etapas de la vida 

(Greenspan, 2009, pág. 17). 

Cabe insistir en la importancia de la formación en el hogar, para el desarrollo de un 

niño o niña equilibrada con una buena autoestima y autoconcepto. Es necesario 

comprender que desde que un niño nace recibe estímulos externos, tanto positivos 

como negativos, modelando su carácter y desarrollando actitudes y aptitudes para su 

relación con los demás y su inserción en la sociedad. 

Los niños adquieren nuevas capacidades cognitivas con cada paso hacia 

la autoconciencia, hacia la afirmación de uno mismo.  Como veremos, 

todas estas capacidades se construyen a partir de sus experiencias 

emocionales. A medida que crecen los niños experimentan todos los 
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sentimientos: alegría, tristeza, ira, amor, triunfo y pérdida.  Los rasgos 

que describimos se refuerzan a través de estas experiencias emocionales 

y a lo largo de las claras etapas de desarrollo (Greenspan, 2009, pág. 

19).  

Si una persona nace y crece en un ambiente plagado de estímulos negativos donde 

predominan los sentimientos negativos como el odio, el rencor, el maltrato y la 

violencia, esto condicionará la formación de su carácter y afectará su capacidad de 

desarrollar relaciones personales y sociales saludables. 

Los padres que educan para la paz deben ser personas que aceptando sus limitaciones  

traten de mejorar cada día promoviendo siempre una actitud pacífica, serena y 

mesurada ante los conflictos. Esto podría sonar idealista pero sí se puede lograr si se 

parteimos de un compromiso serio con el desarrollo emocional de los hijos. 

La conexión y la empatía, por ejemplo, comienzan a desarrollarse con 

los primeros intercambios entre padres e hijos y continúan alimentando 

nuestra comprensión y preocupación por la sociedad y el mundo en que 

vivimos.  La curiosidad y el pensamiento lógico son la base de todo 

estudio académico, de la innovación y de la capacidad de organización. 

Y si no desarrollamos capacidades tan importantes como la 

autoconciencia, el equilibrio emocional y la disciplina, incluso el 

potencial de un niño superdotado se tambaleará (Greenspan, 2009, pág. 

18).  

Los padres deben desarrollar y cultivar en los hijos la tolerancia, la solidaridad, el 

diálogo; y erradicar el egoísmo y el irrespeto, aceptando que sonmos iguales en 

obligaciones y derechos pues la base de una convivencia pacífica es la aceptación del 

otro. 

Como cualidades esenciales se pueden podemos mencionar: 

- Padres asertivos y comunicativos. 

- Viven la tolerancia y dan ejemplo de ella. 

- Resuelven los conflictos a través del diálogo. 

- Practican la empatía. 

- Respetan el ritmo de desarrollo de sus hijos. 
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- Dan prioridad a la formación en valores. 

- Procuran seguir una línea religiosa adecuada. 

Los padres deben procurar enseñar a sus hijos que existen otras formas de reaccionar 

ante lo que no es grato o satisfactorio. La educación de las emociones es fundamental, 

aprender a expresar los sentimientos negativos como ira o enojo con límites y 

consideración así como los sentimientos positivos como el amor, el perdón y la alegría 

abiertamente y con sinceridad. 

Siendo las emociones una parte fundamental de la naturaleza humana hay que aprender 

a manejarlas y controlarlas, ya que el éxito o el fracaso está determinado en gran 

medida por la capacidad de reaccionar en forma adecuada y en el momento oportuno 

ante la adversidad y los conflictos. 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se exponen las principales técnicas y métodos que han sido utilizadas 

para la realización de esta investigación. 

5.1 Metodología aplicada 

El presente trabajo es de tipo bibliográfico y documental pues para su realización se 

ha tenido que aplicar un proceso de búsqueda, selección, organización, valoración de 

una serie de libros, documentos de páginas web, publicaciones y otros relacionados 

con el tema de la Educación para la paz y el manejo de los conflictos, para de allí 

construir un “corpus teórico” que refleja el estudio y análisis realizado de todos y cada 

uno de los documentos ya mencionados. 

Se han utilizado fuentes documentales actualizadas en relación a los temas objetos de 

estudio  realizando consultas bibliográficas y de fuentes teóricas diversas usando el 

método analítico y sintético para posteriormente sistematizar la posición teórica de la 

autora en cuanto al tema planteado. 

La redacción de esta tesis ha seguido un camino inductivo deductivo, esto es, que 

después del análisis de los diversos elementos, la autora mediante un proceder 

deductivo ha llegado a una síntesis. 

Se puede apreciar elementos innovadores y creativos al sustentar la propuesta que 

acompaña la realización de este trabajo. 

A lo largo del desarrollo del mismo se han hecho referencias y citas necesarias de 

acuerdo al tema de Educación para la paz, el conflicto como medio para educar y la 

paz como un valor esencial. 
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5.2 Metodología de la guía  

La guía “Educar para la paz desde el conflicto dedicada a padres y maestros” es un 

documento  novedoso producto de una lectura reflexiva y crítica de un serie de libros 

y documentos especializados además de la experiencia individual de la autora en su 

labor de madre y la práctica profesional en el aula de clase. 

La metodología empleada genera una dinámica inductiva pues va desde lo particular a 

lo general, propiciando que el lector avance hacia la educación para la paz desde el 

conflicto. 

La información adquirida se almacena, se interioriza y se practica hasta que se utiliza 

en la práctica diaria para enriquecer personalmente desde la experiencia de cada 

uno/una. 

5.2.1 Técnicas y estrategias metodológicas 

Las técnicas que se han utilizado promueven un aprendizaje ameno y creativo, más 

allá de los contenidos facilita la asimilación de los mismos y provee experiencias que 

se integran a la persona a través de actitudes y valores vivenciados y aplicados. 

Entre las técnicas tenemos: 

  Dinámicas de grupo 

  Estrategias de comunicación 

  Técnicas de resolución de conflictos 

  Videos y cortometrajes motivadores 

Entre las estrategias metodológicas que son útil incorporar a este producto están: 

Transmitir actitudes: Las maestras pueden dar ejemplo de las actitudes, valores y 

principios que se busca enseñar. La guía no sólo informa sino que educa al promover 

que las personas asimilen los contenidos conceptuales y que modifiquen sus actitudes. 
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Participación: Se promueve la integración de todo el grupo de niños, niñas, también se 

parte de sus relaciones familiares para fomentar la interacción participativa. 

5.3 Uso de la guía 

La línea de trabajo se centra en conceptos básicos y en actividades prácticas, las 

mismas que no son rígidas sino que pueden ser aplicadas de acuerdo a las necesidades 

del maestro o del padre o madre de familia. 

El objetivo didáctico, se reparte en tres ejes: 

1. Exploración de los conocimientos previos que permite conectar el tema con las 

realidades y experiencias propias de cada lector, sea éste docente o padre/madre de 

familia. 

2. Análisis de situaciones con lo cual se aborda el tema de la educación para la paz desde 

historias que muestran cómo se puede solucionar los conflictos de forma creativa 

usando éstos en forma enriquecedora. 

3. Se trabaja la propuesta de cambios de forma de actuación a la hora de enfrentar los 

conflictos, haciendo especial énfasis en el análisis crítico, la aplicación de estrategias 

y desarrollo de actividades en aras de cambiar la forma de ver esta problemática. 

Las actividades propuestas pueden ser aplicadas según la necesidad del lector y se 

estructuran en forma sencilla, así: 

Descripción  Ofrece una idea sobre la misma. 

Objetivo  Intencionalidad pedagógica que se pretende alcanzar. 

Participantes  Determina el número de individuos que participaran así como sus 

edades. 

Material  Herramientas que se vayan a utilizar. 

Desarrollo  Explica cómo se realizará la actividad. 

Evaluación  Establece un parámetro de resultados esperados. 
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CONCLUSIONES 

- La educación para la paz ha sido tratada tanto en la normativa internacional 

como en la nacional como una necesidad imperiosa de los nuevos tiempos, sin 

embargo pocos son los países que han implementado programas en escuelas y 

colegios con el fin de integrar los contenidos de educación para la paz y 

transmitirlos a las nuevas generaciones. 

- La paz ha sido vista como ausencia de violencia sin embargo hoy conocemos 

que la paz es un estado de bienestar y progreso tanto en lo individual como en 

lo social y pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos. 

- Educar para la paz tiene íntima relación con una formación en valores y con 

una perspectiva de fomentar una cultura de paz. 

- La paz es sin duda un valor que aprender, que vivir y que experimentar en la 

práctica educativa. 

- La educación en valores es esencial para el desarrollo integral de niños y 

jóvenes en especial en los tiempos actuales caracterizados por su conflictividad 

y por la preminencia de los medios tecnológicos en las relaciones personales. 

- El conflicto no puede seguir siendo tratado como un problema sino como una 

vía para solucionar las diferencias partiendo del mismo. 

- El conflicto brinda la oportunidad de crecimiento, de conocimiento del otro y 

de respeto y tolerancia de las diferencias. 

- La violencia en las aulas es una consecuencia de varios factores tanto sociales, 

familiares y escolares. 

- La violencia debe enfrentada en la escuela y en el hogar en forma 

mancomunada solo así se puede lograr que los niños y jóvenes no permitan ser 

violentados ni violenten a los demás. 

- La familia sigue siendo la primera educadora y su labor es primordial en el 

establecimiento de una cultura de paz. 
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