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EDUCAR PARA LA PAZ: UNA POSTURA ÉTICA EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO CONTEMPORÁNEO  

 

 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 

 

RESUMEN: El presente ensayo aborda el compromiso ético de educar para la 

paz que le corresponde asumir al profesional docente en el marco de los retos 

educativos actuales, pues no solo le concierne promover el saber específico de 

las diferentes asignaturas, sino también proveer un conjunto de valores mínimos 

para responder a las demandas vigentes en los aspectos: sociales, morales, 

políticos e incluso familiares. Aquí se desglosa la responsabilidad profesional, 

dado que es quién orienta y facilita habitualmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Educar para la paz, pensando la paz no como ausencia de la guerra sino como la 

capacidad para evitar y tratar al mismo tiempo, todo tipo de violencia y se ponga 

de manifesto la habilidad para transformar las situaciones de conflicto; 

entendiendo que el conflicto, es potencialmente la oportunidad para reorientar y 

mejorar las relaciones interpersonales, en situaciones de aprendizaje, con el 

propósito de contribuir con la cultura de la paz. Este documento, no es por tanto, 

una investigación, sino una reflexión a partir de la interpretación de la realidad 

circundante en la actualidad. 

 

Palabras clave: Educación para la paz, postura ética, valores, solidaridad y 

otredad, contexto contemporáneo y educación. 

 

ABSTRACT: This essay addressed as a central theme the ethical commitment to 

peace education must asume teaching in the context of current educational 

challenges, because not only must promote the specific knowledge of different 



subjects but aslo provide a set of mínimum values to meet the current demands in 

the aspecst; social, moral, political and even family. Here is a breakdown precisely 

the teaching conmmiment, it is who leads the teaching-learning process daily.  

 

Educating for peace, understanding peace is not the absence of war, but as the 

ability to prevent and treat at the same time, all kinds of violence, where it is 

evident the abilligy to transform conflicto situations in learning situations with the 

purpose of contributing to the culture of peace. This document is not therefore an 

investigation, but an attempt to interpret the social reality in which the autor is 

incribed. 

 

Keywords: peace, education, ethical stance, values, solidarity and otherness, 

contemporary context and education. 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de educar  para la paz es un tema que se ha puesto sobre la mesa en 

varias ocasiones, sin embargo, en una búsqueda documental se puede observar 

que se ha abordado desde el conflicto, además de que no se tiene claridad 

conceptual ni metodológica y que, aunque recientemente se ha abierto al 

contexto educativo escolar, no se ha pensado en la capacitación permanente del 

docente, y mucho menos que se asuma en cada una de las asignaturas, desde 

el currículo oculto por ejemplo.  En ocasiones el docente se queda corto para 

incluir el tema de la paz de forma adecuada, es decir, rescatando la gama de 

valores subyacentes, el potencial de las diferencias (Ideológicas, religiosas, 

simbólicas, educativas, políticas, raciales, sexistas entre otras), y la orientación 

de  los conflictos de forma que los estudiantes participen conscientemente y se 

genere un saber acerca de la educación para la paz como ciudadanos activos en 

igualdad de derechos, se aporte al crecimiento de la diversidad y la libertad 

individual como aspectos positivos y necesario en la convivencia. Es 

precisamente el punto de  partida del presente texto,  la necesidad de orientar la 



educación para la paz desde lo conceptual, holístico, claro y al mismo tiempo 

coherente con las necesidades que según Fissas debe encaminarse a: 

 

“poner en práctica los principios de la coeducación, entendida 

como la acción educadora que valora indistintamente la 

experiencia, las aptitudes y la aportación social y cultural de las 

mujeres y hombres, en igualdad de derechos, sin estereotipos 

sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, con el 

objeto de conseguir el objetivo de construir una sociedad sin 

subordinaciones culturales entre mujeres y hombres.” (Fissas,  

2011, p.5). 

 

Desde la experiencia como profesional docente específicamente, se puede 

identificar que aunque se puede conocer sobre la importancia de la paz, no 

se cuenta con herramientas, elementos o capacitación que oriente 

coherente y oportunamente el ejercicio docente en el aula y las 

implicaciones que se generan fuera de ella. De forma que el presente 

ensayo pretende dar cuenta de ello como una necesidad relevante en el 

contexto educativo escolar pero sobre todo en el marco de la educación 

contemporánea con base en los siguientes argumentos: 

 Educación y  paz: Cómo se relacionan estos términos, no como 

términos exclusivamente  sino como ejes del ejercicio docente, 

cómo se pueden integrar en el escenario educativo, en qué parte de 

la educación se consideran o se incluyen 

 La educación y los valores: Dado que se relacionan intrínsecamente 

se deben usar como elementos que aporten a la construcción de la 

paz desde las aulas hacía el entorno en el que se desenvuelven los 

estudiantes. 

 Educar para la paz: Hacer consciencia que en ocasiones y de 

acuerdo al contexto educativo contemporáneo es más relevante 



educar para la paz antes que educar en los saberes específicos, 

que incluso es posible tomarlos a la par en el aula. 

 Solidaridad, otredad y alteridad: Valores que son predominantes  

sobre todo en relación con el tema en cuestión, no se pueden dejar 

de lado otros tantos, sólo que estos en el presente texto permiten la 

claridad conceptual.  

 El compromiso ético de los docentes: Recalcar la importancia de 

tomar una postura ante todo ética por parte del profesional docente 

que permita una educación oportuna y que responda a las 

necesidades de la sociedad educativa actual. 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles son los retos pedagógicos de los docentes frente a la formación para la 

paz teniendo en cuenta el escenario educativo contemporáneo? 

Objetivo 

Identificar desde la postura docente, pero sobre todo ética los retos 

educativos contemporáneos con base en la formación para la paz 

  

Hipótesis 

Los docentes cuentan con una formación académica, pedagógica y 

didáctica, sin embargo, el tema que es la realidad que compete ahora, 

Educar para la paz,  requiere mucho más que el insumo pedagógico, 

demanda situarse en el reto desde lo ético y profesional para ser y estar en 

el contexto como protagonista y orientador de procesos que respondan a 

las necesidades de la sociedad.  

 

Planteamiento del problema 

Se ha buscado encaminar la educación hacia la experiencia de la paz, 

desde lo social, político, económico y educativo, sin embargo, no hay un 

indicador o rasero que visibilice que el personal experto en su disciplina 

cuente con el insumo necesario para orientar una educación para la paz 



desde una postura ética y profesional como parte de su saber, por ello, es 

que se hace necesario incluir la formación para la paz como parte del 

discurso profesional y que se cuente con la claridad conceptual para 

abordarlo, no sólo desde el área de sociales, sino como requisito de todas 

las áreas. 

 

Argumentos 

 

Educación y  paz 

En Colombia el grupo de memoria histórica (GHM) da cumplimiento al mandato 

legal de elaborar un relato sobre el origen y la evolución de los actores armados 

ilegales en Colombia. Se aborda dicho relato desde la violencia, como es de 

suponerse, se habla de más de 50 años de conflicto, así como las 

consecuencias sobre la población civil que tiene el mismo; sin embargo, no se 

puede considerar que se aborde la memoria legítima de la violencia en 

Colombia, tampoco que comprenda las múltiples dimensiones que se despliegan 

de esto, ya que habla del conflicto pero no de la paz, no se puede notar  claridad 

ni diferencia, es necesario reflexionar acerca de cómo proveer espacios de 

capacitación que capten sobre todo a los representantes de educación en una 

formación permanente con miras a una construcción de la educación para  la 

paz, con resultados visibles, transparentes y posibles.  

 

Por lo anterior, la temática de la postura docente respecto a la educación para la 

paz,  parte, generalmente,  de la noción que es consecuencia de alguna forma de 

la crisis en valores de la actualidad, considerando que generaciones anteriores 

fueron mejor educadas, sin suponer que otra era la sociedad entonces, que los 

contextos cambian conforme se originan nuevas descendencias, que los jóvenes 

hoy en día están saturados de estímulos que no se veían siquiera en otros 

tiempos, las nuevas generaciones crecen en un ámbito donde al mismo tiempo 

crecen las problemáticas socioeconómicas, políticas, ambientales, tecnológicas y 

culturales, problemáticas para las que no se les prepara y que en la mayoría de 



las ocasiones no saben abordar, analizar o digerir; sumado a ello, la actitudes con 

la que se toma lo que sucede alrededor de ellos indiferencia, indolencia,  

agresividad, abandono desde la figura funcional de la familia hasta de referentes; 

lo que hace todavía más evidente la imperiosa obligación  de educar para la paz, 

como el pilar fundamental, como la respuesta a tantas carencias, pero sobre todo 

como la posibilidad de generar profundos cambios en la estructura familiar, social, 

ideológica y educativa y educar para la paz debe partir necesariamente de una 

educación en valores, valores que se tomarán en cuenta más adelante del 

presente texto, otros valores, más diversificados, valores que respondan a las 

necesidades y a la sociedad contemporánea.  

 

 

 

 

 

Por lo anterior, la Personería de Bogotá (2013) con el objetivo de mejorar el 

ejercicio de la convivencia y la paz entre ciudadanos decidió lanzar una 

publicación de varios libros sobre la vida de pensadores, políticos e incluso 

religiosos como: Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y Martín Luther King, quiénes 

desde su contexto social sólo podían pensar en una solución a los tantos 

problemas de su época, la paz,  demostrando así que generaciones enteras han 

podido ser educadas en la cultura de la paz, desde entonces se propende y 

apuesta por una educación sustentada en la paz,  buscando la integración de 

todos los seres humanos como ciudadanos de un territorio: el mundo. Ahora bien, 

se identificó la necesidad de educar para la paz, pero no se tomó como propósito 

dentro del objetivo cognitivo, de hecho, el principal objetivo de la educación ha 

sido transmitir una ética de la libertad e igualdad en garantía y reconocimientos de 

los derechos humanos; tal cual reza el artículo 1 (Ley 115 de 1994) “Objeto de la 

ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” Sin embargo, se puede decir que 



la educación para la paz aún no es un objetivo, mucho menos un objetivo trazado 

transversalmente.  

 

Para entender qué es la transversalidad hay que llegar al trasfondo que muestra 

al currículo, es decir, a las teorías educativas, filosóficas, epistemológicas y 

políticas que lo acogen. Dichas teorías precisan qué contenidos se enseñarán, 

qué valores se persiguen, bajo qué metodología, qué perfiles del docente y del 

alumno se demanda, entre otras vicisitudes. Todos estos estos elementos son 

reflejados en el currículo de una institución académica y se concretan en los 

planes y programas de estudio. La transversalidad es precisamente un enfoque 

que vincula las finalidades de la educación con los temas y problemas, definida 

por Figueroa como: 

 

“una condición educativa que hace posible una mirada holística al 

proceso educativo, con penetración su sentido. El para qué de la 

acción educativa es un núcleo de reflexión (…) Es una nueva forma 

de entender la educación, el curriculum desde un posicionamiento 

crítico ante la realidad. (…) La importancia de la transversalidad 

radica en su contribución al fortalecimiento de la dimensión ética, 

política, axiológica de los procesos educativos, así como a la 

activación de la potencialidad de éstos para coadyuvar al desarrollo, 

sostenible.” (Figueroa de Katra, 2009, p. 12) 

 

Es así como la transversalidad necesita un horizonte que involucre los 

conocimientos planteados en el currículo y por lo tanto la conceptualización del 

término de la paz, como explica Fissas: 

 

“La paz es algo más que la ausencia de la guerra y tiene que ver 

con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, 

físicas curriculares y estructurales y con capacidad y habilidad para 

estructurar, con la capacidad y habilidad para que en vez de tener 



una expresión violenta y destructiva, las situaciones del conflicto, 

siempre que sea posible puedan ser oportunidades creativas, de 

encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio (Fissas, 

V, 2001, p. 6) 

 

Añadiendo el poder integral del docente a las dimensiones que alcanza y 

transcienden con su labor, al promover la dignidad, la libertad  la paz, como 

expresa Zaragoza en la conferencia en relación con el propósito de la 

Declaración de los Derechos Humanos: 

 

“Yo he tratado de hacer en favor del primer artículo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que para mí es el 

acontecimiento más importante del siglo XX. Aquel 10 de diciembre 

de 1948, ¡qué maravilla!... “Todos los seres humanos son libres e 

iguales en dignidad. Todos están dotados de razón y se relacionan 

entre sí fraternalmente”. Pues bien, si pudieras aplicar este artículo 

primero estaría todo solucionado. (Zaragoza, 2000, p.53) 

 

En la medida en que el docente se comprometa puede lograr orientar la 

importancia de la libertad, la dignidad y la fraternidad desde la ética, tal cual lo 

expresa el autor anteriormente citado. “¡Una maravilla!” En el mismo texto, 

Zaragoza narra un ejemplo que deja mucho a la expectativa del docente así como 

al anhelo que lo impregna diariamente y que para el presente texto será a modo 

ilustrado la importancia de la educación para la paz en identificación con el “otro” 

como ser humano en igualdad de condiciones y necesidades.  

 

“(…) Leonardo escribió una pequeña narración, que se refiere a un 

barco en momentos de bonanza. “A bordo se reconocen unos a 

otros… uno es negro, el otro es blanco, uno es joven, el otro es 

viejo, uno rico, el otro es pobre, uno es mujer, el otro es hombre”… 

De repente, se desata una tempestad y todos súbitamente se dan 



cuenta, en ese estado de zozobra, que el barco puede irse a pique. 

“De pronto, ya no hay a bordo ni ricos, ni pobre, ni viejos, ni jóvenes, 

ni mujeres ni hombres: no hay más que pasajeros que comparten un 

destino común”. Es decir, se igualan todos ante un gran desafío. Es 

irrelevante porque lo que se están jugando ahora es mucho más 

que eso: se están jugando la propia vida.” (Zaragoza, 2000, p. 56) 

 

 

Recientemente en Colombia, si bien se instauró una legislación, en el decreto 

1238 de la Ley 1732 de 2014 enfocada en una cátedra para la paz, donde se 

diseñaron planes de capacitación tales como cursos y diplomados para los 

educadores con el fin de potenciar actitudes y actividades que promuevan 

espacios de convivencia, ésta se direccionó como una asignatura más, que aún 

no se articula de forma transversal con todas las área del conocimiento, sino 

como un rubro del cual se encarga en los colegios coordinación de convivencia. 

Es cierto que se planteó como un proceso de apropiación de conocimientos y 

competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y 

social y la memoria histórica, que sería implementando como una asignatura sin 

embargo, no se orientó enfáticamente en favor de educar para la paz, sino en 

promover una “cultura” de paz, los contenidos de ésta se enmarca en: 

 

1. Una cultura de paz: Entendida como el sentido y vivencia de los valores 

ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 

la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 

2. Educación para la paz: Entendida como la apropiación de conocimientos 

y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 

democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los 

Derechos Humanos y EL Derecho Internacional Humanitario. 

 



3. Desarrollo sostenible: Entendido como aquel que conduce al crecimiento 

económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 

agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidad, de acuerdo con el artículo 3 

de la Ley 99 de 1993. 

 

También es cierto que no ha pasado a la trazabilidad, no se puede ver una cultura 

de y para la paz, tampoco una apropiación por el cuerpo docente, desde una 

postura ética. Lo que significa que hay todavía mucho por construir. 

 

A partir de lo anterior, se hace necesario repensar la postura docente respecto lo 

ético de la profesión, que relacione la educación los valores como algo no sólo 

urgente sino ineludible,  ya que es justo ahí donde se debe partir hacia la 

orientación de cualquier otra enseñanza. La educación en sí misma es un valor 

social, que demanda la realización de esta de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad en la que se enmarca la población estudiantil. No basta con el 

conocimiento disciplinar, éste debe hacerse desde una postura ética integral, es 

decir, el discurso y la coherencia en el ejercicio y el ser para que de esta forma 

sea orientado el estudiante, así se puede desenvolver como persona y aportar al 

bienestar común, entonces la ética y la educación están estrechamente 

relacionadas. 

 

El desafío es cuestionar cuáles son los valores imperantes que subyacen a la 

problemática social actual y proponer el qué, el cómo y el para qué de la 

educación a la luz de valores mínimos y necesarios que certifiquen el desarrollo 

humano digno y la equidad social. Se trata de pensar en la educación enmarcada 

en un conjunto de mínimos valores, sociales, democráticos e individuales que 

permitan ser identificables fácilmente así como ejercidos y que sean los docentes 

los primeros comprometidos con la tarea de asumirlos, defenderlos y actuar en 

consecuencia con estos, así, se haga tangible el compromiso ético y social del 



profesor docente. Educar para la paz no puede ser un lema es necesario que sea 

el pilar del ejercicio, como lo expresa Galtum: 

 

Educar para la paz sin duda alguna, implica educar sobre el 

conflicto, que no debe ser confundido con la violencia. Tendríamos 

que dedicar más tiempo a aprender de nuestros propios conflictos, 

puesto que la paz no es otra cosa que la “fase superior de los 

conflictos”, es decir, el estadio en el que los conflictos son 

transformados por las personas y por las comunidades de forma 

positiva, creativa y no violenta.” (Galtun, 2003 p. 354) 

 

El interrogante que se infiere entonces es: ¿Cómo y hacía dónde debe orientarse 

la labor, cuál es el nuevo rol a cumplir ante la comunidad educativa (educandos, 

docentes, directivos y padres de familia) y ante la sociedad? 

 

 

 

La educación y los valores 

 

La Constitución de la U.N.E.S.C.O. inicia su preámbulo así: “Puesto que las 

guerras nacen en las mentes de los hombres, es la mente de los hombre donde 

debe elevarse los baluartes de la paz”. Zaragoza al respecto afirma: 

 

“Existía tensión humana porque aquellos ojos habían visto cosas 

horribles y aseguraron que no querían que sus hijos viviesen lo 

que ellos acababan de vivir. Así que, en San Francisco, proclamó 

“Nosotros los pueblos…” (no dijeron “nosotros, los vencedores”, no 

dijeron “Nosotros, los estados…” dijeron “Nosotros, los pueblos… 

todas las culturas, todas las lenguas, todos) hemos decidido evitar 

a nuestros hijos el horror de la guerra”. (Zaragoza, 2011, p. 111) 

 



Por eso se proclamó en la Carta: “Evitar a nuestro hijos el horror de la guerra”. 

Ahora tenemos que esforzarnos incansablemente en evitar que nuestros hijos y 

nuestros descendientes se encuentren con desafíos que sean muy difíciles de 

encarar, si desde ahora no transitamos desde una cultura de guerra y de 

enfrentamiento a una cultura de diálogo y de paz. La proclama de las Naciones 

Unidas se elaboró aproximadamente dos décadas y aún no hay en el mundo una 

claridad respecto a la educación para la paz, por todo ello es necesario pensar en 

la educación para la paz, porque no hay un ser humano fuera de un rol educativo, 

ya sea padre, hijo, tío, hermano, docente, todos los roles en contacto con el ser 

humano son eminentemente educadores. En términos da Gadamer: “Educar y ser 

son dos términos inherentes. Podríamos decir que se educa para ser y se es de 

acuerdo a la educación adquiera, cuando descubramos qué significa educar 

entonces nos estaremos capacitando para pensar, sentir y actuar. (2002, p.12) y 

se puede completar con Esquivel entendiendo: “la educación es así un proceso 

natural que, a mi parecer cada cual acepta siempre cordialmente procurando 

entenderse con los demás” (2009, p.15) 

 

De la educación en valores, para procurar una educación la para la paz es 

necesario tomar como dice Fissas, especialmente: 

 

“la violencia cultural, que es lo opuesto a la cultura de paz, y que 

se expresa también desde la infinidad de medios (simbolismos, 

religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de 

comunicación, educación, etc.), y que cumple la función de 

legitimar la violencia directa y estructuras, así como de inhibir o 

reprimir la respuesta de quienes la sufren y ofrece justificaciones 

para que los seres humanos, a diferencia del resto de especies, 

se destruyan mutuamente, y sean recompensados incluso por 

hacerlo. Desenmascarar y de-construir esta violencia cultural es, 

pues, una tarea fundamental a desarrollar desde el ámbito de la 

educación”. (Fissas, 2009, p.7) 



 

Por consiguiente, frente a la metamorfosis social, económica, política y cultural en 

la que se desenvuelven los educandos, no se puede leer la vida bajo una 

consigna coherente, por el contrario, hay en desmedida pluralidad de 

pensamientos, religiones e ideologías lo que conduce a complejizar el ejercicio del 

educador, aún así, se puede identificar una realidad y es que no se educa para la 

paz, se educa sobre la violencia y sus sinónimos, diariamente se conocen por los 

diferentes medios de comunicación sucesos como ataques, secuestros, muertes, 

corrupción, conflictos políticos, por el género y un sinnúmero de eventos que 

generan la pérdida de sensibilidad, de solidaridad, de otredad y alteridad, 

¿cómo no una la crisis de valores?,. 

 

La necesidad de abordar esta realidad, conlleva  a la articulación entre lo que se 

enseña con lo que vive que para Fuentes (1999) se entiende como “Los 

fenómenos de desarticulación de la generaciones jóvenes en relación con la 

sociedad, de la perdida de referentes, de la violencia en diversas manifestaciones, 

(…) desafío de los sistemas educativos, de los aparatos culturales y de las 

sociedades.”(p.18). Como resultado, Freire (2000, p.35) sustenta que “la 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo 

para transformarlo”. La educación tiene entonces, en el hombre y el mundo los 

elementos claves para el sustento de su concepción., La educación no puede ser 

una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica y política. Está 

llamada a recoger las exceptivas, sentimiento, vivencias y problemas de la 

sociedad. Cabe aquí citar a Albert Einstein al decir en determinada ocasión “En 

momentos de crisis, mucho a importante que el conocimiento es la imaginación”, 

al respecto otro autor hizo su aporte refiriéndose a la violencia como “El 

comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un problema que 

lo atormenta” (Bettelheim, 1982, p. 23). Por lo tanto, si se provee al educando con 

referentes posibles que permitan la puesta en práctica de lo que aprendió en 

conjunto con la creatividad que se motiva, se potencia y se promueve, otra sería 



la sociedad, otra la escala de valores, así como el resultado de la valoración de 

los mismos. 

 

Por ello, el futuro de la educación del país depende en gran medida de darle un 

verdadero sentido humano, proporcionando prioridad no al crecimiento 

económico, sino en función de las personas, del ser humano, valga la 

redundancia, es decir, contribuir con la formación de seres humanos que ejerzan 

coherente y consecuentemente el derecho a una ciudadanía activa, críticos, 

capaces de aportar significativamente a la solución de las problemáticas en las 

que de alguna forma son participes, conscientes de la paz como ejercicio 

responsable e individual, en función de la conservación como especie, pero sobre 

todo como responsables del mundo.  

 

 

Educar para la paz 

 

Cuando se explora bibliográficamente el tema de la educación para la paz, se 

encuentra que el tema se aborda desde la violencia en el contexto educativo, pero 

no se formula como objetivo incluyente sobre todo en los currículos, mucho 

menos en la práctica docente. De hecho, en una búsqueda reciente, en el 

Educational Resources Information Center (ERIC), UNA de las principales fuentes 

de información bibliográfica en ciencias de la educación, con las palabras 

violencia y paz, la diferencia es en orden de 10,941 opciones, es decir que para 

violencia hay alrededor de 15,832 resultados y 4,891 para paz. La diferencia está 

ór debajo de la mitad, limitando la búsqueda al campo de las ciencias sociales, el 

descriptor violencia obtiene mayores resultados. Lo que hace evidente un 

desequilibrio, que se debe en gran medida al orden y postura con el que se 

abordan estos temas además en que se comienza por la problemática y no la 

solución, por esto, es necesario identificar cuál es la concepción de la paz, qué 

perspectiva se distingue en el momento de tratar las problemáticas subyacentes y 

desde qué dimensión se debe tomar. 



 

Haciendo un rastreo del término se puede observar que está estrechamente 

ligado a escenarios políticos y militares, lo que hace evidente que desde el punto 

epistemológico se aborde des la violencia y las causas, en efecto, hay más 

claridad sobre lo que es en sí la violencia que la paz. Como afirma Galtug (año) 

“la paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento 

de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la 

colaboración y la integración”. (p.) Al respecto afirma Martínez (2004) “Parece que 

siempre que intentamos hablar de la paz empezamos refiriéndonos a lo que no es 

paz. Es decir, hablamos de paz en sentido negativo” (p. 916).  

 

Así mismo la perciben e interiorizan los educandos, históricamente la guerra ha 

tenido un papel más dinámico que la paz, haciendo imperante plantear en 

principio nuevas concepciones, formas de abordar la paz como protagonista, 

Muñoz (2004) “propone realizar un giro o inversión epistemológica” (p, 900) Como 

se mencionó anteriormente, la paz tiene que ver con la superación, reducción o 

evitación de todo tipo de violencias para que en vez de tener una expresión 

violenta y destructiva, las situaciones de conflicto, siempre que sea posible 

puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio, 

adaptación e intercambio, de esta manera lo expresa Moawad: 

 

“Uno no de los primeros pasos es entender el potencial positivo 

inherente en todas las situaciones de desacuerdo. 

Necesitamos, transformar cómo pensamos sobre los conflictos. 

Solemos pensar que los conflictos son siempre disrupción del 

orden, una experiencia negativa, un error de las relaciones. Sin 

embargo, hemos de entender que el conflicto es un crecimiento 

de la diversidad que puede ser utilizado para clarificar, 

proporcionar caminos adicionales de pensamiento y opciones 

para actuar de una forma no considerada previamente y abrir 

posibilidades para mejorar la relación.” (Moawad, 1996, p.183) 



 

En el contexto pedagógico, esto implica una práctica que posibilite el concepto de 

forma compleja, desde la interacción de los actores, estudiando la presencia de 

los mismos como la realidad en la que se inscriben tanto protagonistas como 

testigos, y que además, ambas realidades, las de la paz y las de la violencia, se 

comprendan inevitablemente interrelacionadas al convivir en las múltiples 

interacciones humanas.  Por eso para Muñoz (2001, 2204) “las paces son 

imperfectas” o se pueden considerar imperfectas porque precisamente requieren 

de la comprensión del contraste y es necesaria una incursión al estudio de la paz, 

contemplando la imperfección.  

 

Entendiendo que la educación no puede perder su rumbo, por el contrario debe 

encaminar la misión y retos de la escuela. Allí precisamente habita su aspecto 

ético, donde se ve orientando inteligentemente (inteligencia emocional) la 

superación de los problemas que afligen a la sociedad y con ello la construcción 

de una sociedad humana mejor. Se propone entonces que los saberes 

fundamentales se empapen de contenidos éticos, esa ética de mínimos, como la 

que plantea Adela Cortina (1994) centrándose en la importancia de la moral, 

pensando en estos como el modelo que debe sustentar el ejercicio de orientación 

docente, es decir como:  

 

“aquello que hacen que el hombre sea. Uno es en función de 

sus valores, es decir de aquello a lo que se decide dedicar la 

vida y de la forma como se quiere vivir. Es así como un valor 

mantiene a las cosas juntas y, a la persona, integra y 

comprometida” (Rugarcía, 1994, p. 159) 

 

La ética, para que pueda atender a las necesidades del ser humano, ha de ser 

flexible y abierta para que se adecue a las situaciones complejas y cambiantes 

explicado por Lipvoestsky, como: “abogar por éticas inteligentes y aplicadas que 

estén menos preocupadas por la intenciones para que por los resultados 



benéficos para el hombre, menos idealista que reformadoras y menos adeptas a 

lo absoluto que a los cambios realista. (Lipovestsky, 2000, p.96) y a través de la 

ética se llama a la transversalidad para que impregne el currículo introduciendo 

valores, actitudes, y habilidades para la finalidad que atañe al educador. Educar 

para la paz, con una orientación ética que retome y fundamente como prioridad el 

sentido humano; es así como la escuela, debe ser escenario para la comprensión 

de la compleja situación presente, del entorno, pero también del mundo 

enmarcado en los valores mencionados con antelación; solidaridad, otredad y 

alteridad, valores necesarios para hacer frente a los problemas presente y que 

conduzcan al compromiso ético de educar para la paz. 

 

En relación con lo anterior, la educación no debe ser impuesta por un programa 

que viene de afuera, debe ser la correlación entre el desarrollo y comportamiento 

natural, para Gadamer (1999) en sus propias palabras “la educación es así un 

proceso natural que, a mi parecer, cada cual acepta siempre cordialmente 

procurando entenderse con los demás”. (p.74) y que en correspondencia se debe 

al rol del docente, pero también al ser humano que no puede desligarse en el 

quehacer profesión, en conjunto es el docente con la escuela quienes deben 

responder y organizarse para crear una verdadera educción para la paz. 

 

En la misma línea de la educación para la paz, Delors (1994) propone organizar la 

educación desde cuatro pilares de aprendizaje a lo largo de la vida de un 

individuo que a saber son: aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos 

de comprensión; aprender a hacer, con el fin de actuar sobre el entorno; aprender 

a vivir juntos, con el objetivo de participar y cooperar en las diversas actividades 

humanas; y, aprender a ser, que se debe entender como la progresión esencial 

en la que se hacen evidente los aprendizajes mencionados anteriormente, y que 

en suma hacen parte del ser competente del que se habla hoy en día de la 

educación. 

 

Solidaridad, otredad y alteridad 



 

Valores que tienen que ver con los valores tradicionales, pero que adquieren 

diversificación dado el contexto educativo contemporáneo, la otredad que implica 

la aceptación del otro como “sujeto” y la solidaridad, que se puede interpretar en 

la misma línea de reconocimiento del “otro”, pero dirigido a un plano filosófico que 

se somete al concurso ideológico, opuesta como está a la premisa cartesiana de 

“Je pensé donc je suise” (pienso luego soy) bajo una propuesta adversa que 

además de parodiarla la contradice “Jec me révolte donc nous sommes” (me 

rebelo luego somos) (Camus, 2004) lo que quiere decir, comprensión de la 

rebeldía como base de solidaridad, el resultado no es solamente la realización del 

YO, sino la esencia del NOSOTROS, es decir, la posibilidad de todos, es la idea 

de puridad antepuesta sabiamente a la individualidad como puesta burgesa en 

Camus; pero que bien aplica a la educación como ejercicio solidario, lo que 

conlleva a una lucha rebelde por una justicia social, que es la expresión plena de 

un alto sentimiento de amor. En consecuencia, la alteridad concretamente de la 

palabra “alteritas”, que es fruto de la suma de dos componentes: “alter”, que 

puede traducirse como “otro”, y el sufijo “-dad”, que se usa para indicar “cualidad” 

la cualidad de los otros que identifico en la otredad.  

 

El compromiso ético de los docentes 

 

En el texto de Pulo Freire “Carta a quien pretende enseñar” se pueden resumir 

todas las cartas como un llamado a revisar en los docentes la humildad, la 

amorosidad, la valentía, la tolerancia, la decisión, la seguridad, la tensión entre la 

paciencia y la impaciencia, la alegría de vivir, puesto que se constituyen según 

Freire en las cualidades por excelencia para crear una escuela “en la que se 

piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se 

ama, se adivina la escuela apasionadamente se le dice si a la vida”. (Freire, 1994,  

p. 17) 

 



Por ello, educar para la paz no sólo implica redireccionar, replantear o hacerlo 

transversal en la escuela, sino también en el personal docente como actor 

fundamental, esto dado que puede ser un excelente conocedor del saber 

profesional, pero si se está lejos de ser un ser humano consciente de la 

solidaridad y otredad, de la alteridad no puede evaluarse como un ser completo, 

integral, debe por no decir “tiene” el primer ejemplo al alcance de los educandos 

de la integralidad del ser y el quehacer. Aquí conviene mencionar esos mínimos 

en calidad de deberes que le permitan responder a la demanda social, estos 

mínimos deben corresponder en criticidad y conciencia como un contrato moral 

con sus pares, los estudiantes a su cargo, los padres y así mismo la comunidad 

educativa, que lo hace: promotor y guía de la información de su saber específico, 

orientador del ambiente de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo consciente 

de que es un modelo a seguir. 

 

La educación actualmente implica un compromiso docente renovado, una mano 

arriba para firmar o reafirmar un compromiso ético con la educación en una acción 

constante y coherente con los nuevos valores, participar activamente en los 

proyectos institucionales y de las comunidades en las que interactúa y que 

promueven el bienestar colectivo, ser líder en la resolución de conflictos. Como 

afirma Moawad: 

 

“Uno de los primeros pasos es entender el potencial positivo 

inherente en todas las situaciones de desacuerdo. Necesitamos, 

transformar cómo pensamos sobre los conflictos. Solemos 

pensar que los conflictos son siempre disrupción del orden, una 

experiencia negativa, un erro de las relaciones. Sin embargo, 

hemos de entender que el conflicto es un crecimiento dela 

diversidad que puede ser utilizado para clarificar, proporcionar 

caminos adicionales de pensamiento y opciones para actuar de 

una forma no considerada previamente y abrir posibilidades para 

mejorar la relación” (Moawad, 1996, p. 183)  



 

Y de esta manera enmarcarse como actor facilitador en procesos dentro de un 

alto sentido de pertenencia, que evidencien su sentido del diálogo, su fe en la 

educación democrática, justa equitativa, sin dejar de lado su SER, es decir, que 

todo cuanto promueva se vislumbre en todos los roles en los que se desenvuelve. 

 

CONCLUSIONES 

 

La educación para la paz debe ser un objetivo transversal, que, destaque al 

docente como protagonista, pero consciente de ese protagonismo, un docente 

capaz de hacerle frente a la indiferencia, displicencia,  somnolencia y soberbia de 

sus pares,  debe evitar el silencio y mejorar las condiciones de vida de las futuras 

generaciones; identificar los valores, tal como se abordan el presente texto, en 

contraste y diversificación con los que todos conocen, reconociendo que es un 

escenario complejo, debe asumir el reto, es posible apuntar hacia la paz desde el 

compromiso individual que permita mejores prácticas educativas haciendo posible 

un cambio acerca de la concepción de la paz con claridad y coherencia. 

De los educadores, depende forjar la tarea con la rigurosidad de la norma, pero 

en ejercicio consciente de la moral, ayudando con la formación desde la 

perspectiva heurística de personas libres, capaces y conscientes de su libertad, 

de su responsabilidad en el proceso de aprendizaje tanto como de su ciudadanía, 

sujetos activos, autónomos, con inventiva en el desempeño de cada uno de sus 

roles. Seres con la capacidad de decisión, pero también con el conocimiento y 

proyección de su proyecto de vida que se adhiere a unos valores orientados 

desde la labor docente. 

 

Se requieren, docentes que sean capaces demostrar al educando la posibilidad 

de ser agentes de su propia vida, educar para la libertad supone desarrollar en 

paralelo el proyecto de vida individual, así como el colectivo en el marco de las 

necesidades que arroja la sociedad actual. 



Se hace necesario pensar una "Paz" que vaya más allá de los acuerdos. No se 

sabe convivir, no se sabe escuchar a los otros sin reclamar, no se sabe 

identificarse en el otro y con el otro, no se sabe pensar en el bienestar  recíproco 

y que favorezca en plural, no se sabe comprender los mensajes que están detrás 

de la información que se consume. Tanto docentes como estudiantes se han 

acostumbrado a comer entero, a ser pasivos. 
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