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próloGo
“escuela, espacio de paz”. experiencias desde

andalucía

“Donde se detiene la palabra,
comienza la violencia”

la fuerza ha prevalecido sobre la palabra. la seguridad sobre la paz. 
la mano alzada y armada sobre la mano tendida. la historia es una 
sucesión ensangrentada de enfrentamientos, de imposición, de dominio. 
“si quieres la paz, prepara la guerra” proclama el perverso adagio que 
ha sido seguido sin vacilar por el poder absoluto masculino. un puñado 
de hombres han llevado en sus manos las riendas del destino común.

cultura de guerra, cultura de violencia que ha mantenido a los seres 
humanos obedientes, sumisos, temerosos, indiscutiblemente obligados 
a ofrecer sus vidas a los designios del poder. espectadores impasibles 
y fatalistas, porque su suerte se presenta como inexorable.

hasta hace bien poco, la inmensa mayoría de la humanidad vivía 
confinada territorial e intelectualmente en espacios muy limitados y 
carecían de la posibilidad de comparar, de saber qué acaecía a unos 
cuantos kilómetros de distancia. en pocos años, los horizontes se han 
ampliado, haciéndose efectiva la preciosa expresión del plural del “yo”, 
“nos-otros”.

paz en uno mismo, paz en casa, en la escuela, en la calle, en el 
pueblo… paz en la tierra! la paz de dar, de darse, de esforzarse en 
compartir. “todo lo que tuve y retuve perdí. sólo me queda lo que dí”, 
ha escrito cristina maristany en un sentido poema.
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paz en casa. la paz de la comprensión, de la solicitud, del despren-
dimiento, del respeto, del amor. las semillas de la imposición, de la 
desconfianza, de la distancia… dan un fruto amargo, unas actitudes 
que se reflejan después en el comportamiento cotidiano. los padres son 
como los mejores amigos, a quienes se dice sin miedo lo que se piensa, 
lo que se siente, lo que se sueña.

paz en la escuela. amistad con los demás alumnos, sabiendo que 
todos son iguales en dignidad, que nadie es superior a otro. relaciones 
sinceras con los maestros, porque son ellos los grandes artífices, con 
vocación y experiencia, de la educación para una conducta cotidiana 
basada en el rigor del conocimiento de la realidad, en el esfuerzo sin 
pausa, en la interacción afectuosa para poder desarrollar, según establece 
la declaración y plan de acción sobre una cultura de paz adoptados por 
la asamblea General de las naciones unidas en 1999, un conjunto de 
valores y estilos de vida basados —como se resume en el “manifiesto 
2000”— en el respeto a todas las vidas, el rechazo de la violencia, com-
partir generosamente, escuchar para comprenderse, preservar el planeta 
y reinventar la solidaridad.

esta cultura de paz —se establece en la exposición de motivos de la 
ley 27/2005, de 30 de noviembre de fomento de la educación y de la 
cultura de paz— “tiene que implantarse a través de potenciar la edu-
cación para la paz, la no violencia y los derechos humanos, a través 
de la promoción para la investigación para la paz, de la eliminación 
de la intolerancia, de la promoción del diálogo y la no violencia como 
práctica a generalizar en la gestión y transformación de los conflictos”.

en el artículo segundo de la citada ley se dice que “corresponde al 
Gobierno, para la realización de los fines mencionados en materia de 
cultura de paz, promover que en todos los niveles del sistema educativo 
las asignaturas se impartan de acuerdo con los valores propios de una 
cultura  de paz, y la creación de las asignaturas especializadas en cues-
tiones relativas a la educación para la paz y los valores democráticos”.

a este respecto, es especialmente importante la mediación: alumnos 
y alumnas formados para procurar conciliar las distintas posturas en 
los conflictos que puedan plantearse, tanto domésticos como escolares 
y ciudadanos.

paz en la calle, en la ciudad, con una sociedad consciente de la enorme 
influencia educativa que tiene sobre los ciudadanos en su conjunto y es-
pecialmente los niños… porque “más vale un ejemplo que cien sermones” 
y no puede pretenderse —tanto por los medios de comunicación como 
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por el contexto social en general— que se desarrolle la cultura de paz 
cuando lo que traslucen es delincuencia, conminación, malos modales, 
racismo, vagancia…

la paz es fruto de la justicia, uniendo voces y esfuerzos para que 
las grandes prioridades permitan a todos los seres humanos, y no sólo a 
unos cuantos privilegiados, vivir en condiciones aceptables: alimentación, 
agua, salud, medio ambiente, energía, educación, paz.

debe quedar muy claro que la educación consiste en contribuir a 
formar seres humanos “libres y responsables”, según la inmejorable 
definición del artículo primero de la constitución de la unesco. li-
bres, sin adherencias ni lastres en sus alas para poder volar alto en el 
espacio infinito del espíritu.

cada ser humano único, capaz de crear. esta facultad es la esperanza 
de la especie humana. la diversidad ilimitada es su riqueza. estar unidos 
por unos principios éticos intransitorios, su fuerza.

aprender a ser libres.
aprender a ser responsables.
aprender a conocer y hacer.
aprender a vivir juntos.
aprender a emprender.
aprender a participar.
educación en la cultura de paz y la no violencia. educación en los 

derechos humanos y la democracia, porque sólo en este marco los 
derechos humanos pueden ejercerse plenamente. en el plan de acción 
mundial sobre la educación en derechos humanos y la democracia, 
elaborado en montreal en 1993, se señalan los distintos caminos que 
conducen a la democracia genuina, a la incorporación cotidiana de los 
derechos humanos como pauta de acción, como forma de vida, como 
manera de ser.

educación para todos a lo largo de toda la vida. la educación para 
la paz y la no violencia no es una disciplina para un determinado mo-
mento, no tiene un ámbito concreto. es la que nos permite emanciparnos 
progresivamente, ser nosotros mismos, actuar según nuestras propias 
reflexiones.

la gran inflexión histórica que se avecina es la que transitará de 
la fuerza a la palabra. no puede haber paz en nuestra vida si somos 
conscientes de que cada día mueren de inanición y desamparo más de 
60,000 personas, de ellos la mitad niños y niñas de 1 a 5 años, al tiempo 
que se invierten en armas y gastos militares 4,000 millones de dólares.
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el gran desafío de la humanidad en su conjunto es hacer realidad, en 
los albores de siglo y de milenio, una cultura de diálogo, conciliación, 
alianza y paz.

Vivimos momentos fascinantes. por primera vez desde el origen de 
los tiempos, la especie humana conoce al mundo en su conjunto y puede 
comparar, apreciar lo que tiene y le afecta, ser solidaria. por primera 
vez, la mujer ha ampliado progresivamente su papel en la toma de de-
cisiones. por primera vez, la mujer en el estrado. por primera vez, con 
la moderna tecnología de la comunicación, la voz posible, la voz unida.

por fin, la palabra, el verbo, la paz.
por cuanto antecede, quiero felicitar muy cordialmente a los coordi-

nadores de esta obra. Y expresarles en nombre de todos los docentes de 
los distintos grados, nuestra gratitud. andalucía ha sido ejemplar en la 
puesta en práctica, a través de “escuela, espacio de paz”, de las disposi-
ciones contenidas tanto en la declaración de naciones unidas como en 
la ley española. el papel impulsor de la consejería de educación de la 
Junta de andalucía debe destacarse y aplaudirse. han sabido aplicar a 
tiempo los fundamentos educativos, filosóficos y políticos de la cultura 
de paz. han sabido hacer realidad planteamientos teóricos que ahora ya 
pueden, a través de su experiencia, difundirse ampliamente.

Gracias a todos los que han colaborado en este excelente compendio, 
y a la editorial de la universidad de Granada que lo ha incluido en la 
colección eirene del instituto de la paz y los conflictos, al que con 
tanto acierto contribuye el profesor francisco muñoz. a todos, pues, 
pero muy especialmente a cándida martínez y a sebastián sánchez, mi 
reconocimiento más sincero como promotor desde la unesco de la 
cultura de paz y la no violencia.

la cultura de paz es ya, gracias a tantas voces y esfuerzos unidos, un 
horizonte luminoso en estos momentos tan sombríos.

federico mayor zaragoza
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introducción. hacia una construcción teórica
Y práctica de la cultura de paz en la educación

cándida martínez lópez - sebastián sánchez fernández
Universidad de Granada

esta publicación es fruto de la reflexión sobre la fértil experiencia 
académica, educativa y social desarrollada en andalucía en torno a la 
educación y la institución escolar como espacio de paz a través del 
Plan Andaluz de Educación para la Cultura de paz y Noviolencia.1 

se trata de una experiencia que hunde sus raíces en la mejor tradición 
intelectual de nuestro país, aquella que pone el acento en la educación 
en los valores y virtudes cívicas como fermento de una ciudadanía 
culta, activa, libre y responsable, revitalizada y actualizada con las más 
avanzadas propuestas de pensadores contemporáneos e instituciones 
internacionales como naciones unidas. es la tradición intelectual que 
aúna teoría y práctica. la tradición del compromiso educativo con la 
comunidad en la que se inserta, con su entorno, su medio, su mundo, 
sus problemas y aspiraciones.

educación y cultura de paz contienen un potente significado de 
transformación del mundo en el que vivimos. irrumpen en un contexto 
que lucha por defender y/o consolidar derechos y proyectos educativos 
democráticos que promueven la igualdad en el disfrute de los beneficios 

1. el plan fue presentado en octubre de 2001 y la red “escuela: espacio de paz”
inició su andadura en los primeros meses de 2002. conseJería de educación Y 
ciencia de la Junta de andalucía (2001) Plan Andaluz de Educación para la 
Cultura de Paz y Noviolencia, sevilla.
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de la educación para el conjunto de la población, frente al proyecto 
conservador que profundiza las desigualdades sociales y/o territoriales. 
remueven el modelo de relaciones y del hacer humano ordenado por 
la globalización neoliberal, donde todo puede ser explotado, para impe-
dir que ésta destruya la capacidad de cooperación, la ayuda mutua, la 
noción primera de justicia, la libertad entendida como no dominación, 
la solidaridad, el compañerismo, el entendimiento entre los pueblos, la 
sabiduría para el cuidado y el afecto.

la educación democrática y la cultura de paz crean condiciones 
para extender dinámicas que  refuerzan otros puntos de vista del hacer 
humano. un proyecto educativo acorde con la cultura de paz, propio de 
sociedades profundamente democráticas, plenas de competencia cívica y 
que procuran bienestar y calidad de vida al conjunto de la ciudadanía, no 
es, ni puede ser, un servicio sometido a las demandas a corto plazo del 
mercado. por el contrario ese modelo debe formar al alumnado para ser 
responsable y autónomo, capaz de juzgar y actuar con criterios propios, 
poseedor de un bagaje cultural, científico y con una escala de valores, 
asumidos e interiorizados, que les permita integrarse en la sociedad como 
miembros activos y creativos. 

esto significa abrir horizontes, impulsar el acceso al mayor número 
de oportunidades, transformar el pensamiento e incorporar nuevos en-
foques a los saberes tradicionales, facilitar la preparación para afrontar 
y regular pacíficamente los conflictos y las necesidades que se planteen 
en el porvenir. es decir, preparar a los ciudadanos y ciudadanas para 
que sean capaces de analizar con rigor el mundo complejo e interdepen-
diente en el que se van a mover y puedan intervenir en su orientación 
y configuración desde un sentido crítico cimentado en los principios 
democráticos de igualdad, justicia y paz.

sostenemos que lo que sea nuestro mundo dependerá del nivel y 
carácter de la educación al que haya tenido acceso la mayoría de la 
población, y no sólo las élites. la posesión del saber hoy se convierte 
en un factor de adscripción de personas, grupos y pueblos a los secto-
res sociales con verdadera libertad y capacidad para decidir sobre los 
asuntos que conciernen a la colectividad. eso significa que el ejercicio 
verdadero de la ciudadanía y el goce efectivo, y no puramente nomi-
nal, de los derechos y libertades que se declaran de alcance universal 
pueden llegar a convertirse en el privilegio de unos pocos, de aquellos 
que tienen posibilidades reales de acceso al conocimiento y a sus frutos 
personales y sociales. en la otra cara de la moneda, la marginalidad y la 
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discriminación en todas sus formas, se pueden cebar sobre los individuos 
y las colectividades que no hayan tenido la oportunidad real de acceder 
a la educación y a los bienes culturales. la lógica de la globalización 
neoliberal puede conducir a una humanidad fracturada, atravesada por 
la profunda brecha de la injusticia y la desigualdad: ciudadanos libres 
e iguales frente a seres sometidos y marginados.  

en este contexto la cultura de paz constituye una potente herramienta 
política de transformación del mundo y de la educación al incorporar 
enfoques y perspectivas novedosos en la consideración de un desarrollo 
justo y sostenible del mundo en el que vivimos. por su contenido trans-
versal se revela como un instrumento para gestionar la complejidad y los 
equilibrios dinámicos y uno de los elementos cohesionadores del modelo 
de educación, ya aludido, que se sustenta en los valores de igualdad y 
justicia en el acceso y disfrute de la educación, en el desarrollo de todas 
las capacidades de las personas y las sociedades, en el reconocimiento de 
los otros como seres tan singulares, apreciables y con la misma dignidad 
que uno mismo, en la consideración del conflicto y su regulación por 
medios pacíficos como una forma de estar y convivir, en la formación 
científica y humanística, crítica y rigurosa que permita comprender la 
complejidad de nuestro mundo y prepare para actuar en él.  

la cultura de paz apuesta por educar a los jóvenes para afrontar los 
conflictos, las incertidumbres, los riesgos y lo inesperado en la ciencia y 
en la vida tan propio de nuestro tiempo, es decir para regular conflictos, 
gobernar la complejidad y ser conscientes de los retos que hoy tienen las 
sociedades. defiende la dignidad de todas los niños y niñas, su singulari-
dad, su igualdad en el acceso y disfrute de la educación. inculca hábitos 
que promocionan una forma de vivir, convivir y organizar la ciudadanía 
global basados en el derecho a la vida, el reconocimiento mutuo, la 
participación, el diálogo, la negociación, el respeto a los procedimientos 
democráticos, el respeto al medioambiente, la sostenibilidad, etc.

en tiempos de globalización, la educación para la paz de la ciuda-
danía global, —que necesariamente debe de tener unas características 
distintas a la noción de ciudadanía con la que nos movemos en los 
estados-nación— se convierte en un poderoso medio de transformación 
social.  

avanzar en esa dirección comporta un gran esfuerzo de teorización y 
una política valiente y decidida para abordarla en las prácticas educativas 
y sociales. como afirman algunos investigadores, la mejor práctica es 
una buena teoría, aquella que tiene unos objetivos alcanzables en la 
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medida en que existe una reflexión teórica de los pasos a seguir. no 
basta con las buenas intenciones y la intuición, las que sin duda son 
un buen impulso, pero un ordenamiento racional de las condiciones del 
punto de partida, de los actores involucrados, los cambios previsibles y 
probables y finalmente la estrategia a seguir resultan fundamentales para 
la consecución de los objetivos deseados de forma no aleatoria.2  

pablo freire, buscando el cometido de una educación comprometida 
con el desarrollo real de las personas, decía que la praxis era reflexión 
y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo: estamos 
convencidos de que la reflexión, si es verdadera reflexión, conduce a 
la práctica. Por otro lado, si el momento es ya de la acción, ésta se 
hará praxis auténtica si el saber que de ella resulte se hace objeto de 
reflexión crítica.3  

por ello pensamos que si el objetivo es alcanzar mayor paz, mayor 
igualdad, mayor libertad, mayor desarrollo de los derechos humanos 
habrá que cambiar las teorías que nos alejan de estas metas. se necesitan 
buenas teorías sobre la paz, los conflictos, la violencia y las mediaciones, 
saber de su carácter procesual e inacabado y promover epistemologías y 
ontologías pacíficas. dicho de otra manera, la paz y la regulación de los 
conflictos no pueden ser sólo una solución de parcheo, que sólo actúan 
cuando se estima que las situaciones son críticas, sino que también lo 
deben hacer durante el proceso general de toma de decisiones y en el 
diseño global de la educación, las sociedades y su futuro.

no son pocas las ocasiones en las que nos conformamos y autocom-
placemos con la sola referencia a este desideratum: cambiar la reali-
dad. pero, a pesar de que la mayoría de los problemas a los que nos 
enfrentamos residen en nuestras mentes, tal como dice el preámbulo de 
la constitución de la unesco (Que, puesto que las guerras nacen en 
la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben 
erigirse los baluartes de la paz),4 la acción personal, social y política 
es esencial. no es casual que el nombre de este libro sea casi idéntico 

 2. cf. muÑoz muÑoz, francisco a y martínez lópez, cándida, JinÉnez 
arenas, Juan manuel (2012) “phrónesis y praxis. teorías y prácticas de la paz” en La 
praxis de la Paz y los Derechos Humanos. Joaquín Herrera Flores In memoriam, Granada.
 3. freire, paulo (1972) Pedagogía del oprimido, buenos aires, donde habla de una 
«praxis liberadora »; (1972) El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación, 
madrid.
 4. aprobada en londres el día 16 de noviembre de 1945.
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al de la red “escuela: espacio de paz”, que aparece como un proyecto 
específico entre las medidas previstas en el Plan Andaluz de Educación 
para la Cultura de Paz y Noviolencia. la mayoría de los capítulos apor-
tan valiosa información sobre ella desde puntos de vista y perspectivas 
diferentes.  

como es lógico, el plan y la red están estrechamente relacionados, 
no sólo por la interdependencia del todo y una de sus partes, sino sobre 
todo por la coherencia entre la propuesta teórica contextualizadora del 
plan y la concreción que supone la red en distintos ámbitos y realida-
des educativas. esta relación se ha ido fortaleciendo a medida que la 
red se ha ido desarrollando y extendiendo, demostrando la bondad y 
fortaleza de la relación entre teoría y práctica y cómo la separación e 
incluso la incompatibilidad que muchas veces se proclama no es más 
que una falsa dicotomía.

cabe preguntarnos qué singularidades tiene el Plan Andaluz de Edu-
cación para la Cultura de Paz y Noviolencia y particularmente la red 
“escuela: espacio de paz” para que su implantación y evolución hayan 
supuesto la elaboración y puesta en práctica de numerosas y valiosas 
experiencias educativas, así como de materiales didácticos idóneos para 
la educación para la cultura de paz, como puede comprobarse en varios 
de los capítulos. igualmente, consideramos necesario profundizar en los 
beneficios que ha supuesto poner en contacto la investigación para la 
paz, como investigación básica, y la investigación educativa para la paz, 
con las realidades y las prácticas educativas y sociales.

en estas coordenadas se presentan y se desarrollan los capítulos de 
este libro. casi todos sus autores han participado activamente de esta 
experiencia desde distintos ámbitos de responsabilidad y compromiso 
educativo. se inicia el libro con un conjunto de estudios de carácter 
general que sitúan y contextualizan el proyecto educativo andaluz de los 
inicios del siglo xxi cuando se decide incorporar la cultura de paz, así 
como los principios y el conocimiento derivados de la investigación para 
la paz en la experiencia andaluza del plan y la red citados.

los capítulos firmados por cándida martínez, sebastián sánchez y 
José tuvilla profundizan en esta dirección. cándida martínez propone una 
reflexión sobre los presupuestos básicos tenidos en cuenta para cimentar 
el proyecto de educación andaluza que tuvo en cuenta, de forma trans-
versal y global la cultura de paz. analiza como ésta, como instrumento 
para gestionar la complejidad de nuestro mundo y para cohesionar una 
propuesta de modelo educativo acorde con la nueva situación, formó 
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parte de esa apuesta por un modelo de escuela y de ciudadanía capaz 
de responder a las necesidades del mundo actual teniendo como norte 
un renovado derecho universal a la educación y la ética que conforman 
los derechos humanos.

el capítulo que escribe sebastián sánchez contextualiza las relaciones 
entre la cultura de paz, la política educativa y la investigación para la 
paz en la experiencia del plan andaluz de educación para la cultura de 
paz y noviolencia, explicitando los presupuestos pedagógicos, políticos 
y metodológicos desde los que se planificó la elaboración, difusión y 
desarrollo del plan. incidiendo especialmente en la importancia de los 
procesos de discusión y debate que tuvieron lugar en todo el proceso. 
después de revisar las aportaciones fundamentales del plan, se realiza 
una valoración del estado actual del desarrollo de las medidas del plan 
y una serie de sugerencias para su consolidación, actualización y mejora.

por su parte, José tuvilla sitúa las relaciones entre la educación y la 
cultura de paz en el marco de los derechos humanos y de la diversidad, 
haciendo valiosas propuestas para trabajar la educación para la paz en la 
práctica educativa. para ello parte de un análisis de los distintos enfoques 
sobre la educación para la cultura de paz en programas nacionales e 
internacionales, destacando la experiencia del plan andaluz como un 
modelo integrado de mejora de la convivencia escolar, para terminar 
con una propuesta de matriz comprehensiva para su estudio, que incluye 
indicadores, dimensiones de análisis y ámbitos de observación. 

muchas de las referencias contenidas en los capítulos mencionados 
ligan estrechamente la cultura de paz con otros conceptos que conllevan 
una potente carga transformadora para la educación y el conjunto de la 
sociedad. hablamos de la igualdad, de la libertad o de la intercultura-
lidad. de ahí que hayamos incorporado sustantivas reflexiones sobre la 
relación de estos conceptos con la cultura de paz y la práctica educativa. 
hemos tenido la gran satisfacción de contar con personas de reconocido 
prestigio por sus conocimientos, su práctica y su compromiso educativo, 
como carmen rodríguez, Joan manuel del pozo o eduardo Vila.  

carmen rodríguez propone el enfoque de las capacidades, desarro-
llado por martha nussbaum,5 como un instrumento para el desarrollo 
de la igualdad y la cultura de paz en educación. para ello se centra en 

 5. nussbaum,  martha (2002) Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de 
las capacidades, barcelona, herder.
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el concepto de igualdad en relación a las diferencias, a la libertad y 
el desarrollo humano; en el compromiso de la escuela con la igualdad 
para promover la cultura de paz, como servicio público necesario para 
el desarrollo y bienestar de nuestro mundo; en la cultura de paz y el 
desarrollo de las capacidades mínimas en educación, y en la violencia 
escolar y el género, que forman parte del aspecto más visible de los 
conflictos que se dan en la escuela y tienen que ver  con la construcción 
social de las masculinidades y las feminidades.

Joan manel del pozo opta en su investigación por la libertad. por ser 
más precisos, la educación para la libertad. señala que aunque puede 
parecer que una educación en valores o una educación para la justicia, 
o más específicamente para la resolución de conflictos, resultan más 
directamente o explícitamente vinculadas a la idea de un camino edu-
cativo para la paz, la libertad, como condición esencial de lo humano 
y de lo histórico —que son literalmente imposibles sin ella—, está en 
la base de cualquier educación en valores, o para la justicia o para la 
resolución de conflictos. como si la educación para la libertad las in-
cluyese a todas, no al revés. 

las  relaciones entre la cultura de paz y la interculturalidad son 
analizadas por eduardo Vila, quien argumenta las coincidencias y las 
fortalezas ideológicas que surgen en las interacciones, destacando la 
importancia de las mismas para la práctica educativa, sobre todo en 
la educación para la ciudadanía y los valores cívicos. especialmente 
interesante resulta la revisión del concepto de tolerancia como valor 
estrechamente vinculado con la cultura de paz y la interculturalidad.

en este bloque cabe situar igualmente el capítulo que encabeza car-
me boqué, quién, junto con su equipo de trabajo, realiza una ardua e 
interesante investigación destinada a crear indicadores para la cultura 
de paz en la educación. para ella, la medida de la paz es un reto que se 
ha afrontado desde ópticas muy diversas y con bastantes dificultades. 
en su caso, toman como objeto de medida la educación considerada, en 
si misma, como instrumento de construcción de la cultura de paz. se 
centran en la educación escolar obligatoria y una vez en el aula, tienen 
en cuenta dos elementos fundamentales: los materiales curriculares  y 
la dinámica del aula.

a continuación tenemos el grupo de autores que exponen sus valio-
sas experiencias educativas de cultura de paz con diferentes grados de 
concreción y contextualización en la práctica. José antonio binaburo 
describe y analiza la red “escuela: espacio de paz” desde sus orígenes, 
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basándose sobre todo en su experiencia como coordinador de la misma 
y como miembro del Gabinete provincial de málaga. se detiene en las 
aportaciones más relevantes derivadas de las prácticas pedagógicas, 
didácticas y organizativas desarrolladas por los centros participantes en 
la red; recoge y estudia las valoraciones nacionales e internacionales 
que se han venido realizando sobre el funcionamiento de la red, des-
tacando las extrapolaciones y aplicaciones que se están haciendo en 
otros contextos sociopolíticos del mundo. se concluye el capítulo con 
una síntesis de los beneficios que las experiencias educativas que se han 
venido haciendo en la red tienen para la formación en los valores para 
una ciudadanía democrática.

maría José caballero estudia la convivencia escolar como uno de los 
ámbitos de actuación de la educación para la cultura de paz, contex-
tualizándolo en las actuales relaciones familiares y sociales. parte de 
la importancia de elegir adecuadas estrategias y espacios de actuación 
para el trabajo educativo de la cultura de paz, pasando a analizar las 
buenas prácticas llevadas a cabo en los centros de la red “escuela: 
espacio de paz”, de las que seleccionan una serie de acciones con las 
que se han venido obteniendo los mejores resultados en la práctica. 
de ellas se deducen recomendaciones y propuestas para llevarlas a 
cabo en la educación para la convivencia desde la perspectiva de la 
cultura de paz.

manuel caño e isabel moncosí nos relatan, analizan y valoran su 
experiencia dentro de la red “escuela: espacio de paz”, concretamente 
en un instituto de educación secundaria del puerto de santa maría 
(cádiz), basada sobre todo en la elaboración y desarrollo del proyecto 
sociocomunitario “redes de convivencia”, partiendo de un estudio de las 
necesidades detectadas y de las potencialidades encontradas. se explican 
las actuaciones más relevantes, organizadas por las diferentes áreas de 
trabajo. con menor detalle se expone y analiza el proyecto de fomento 
del tejido asociativo en los institutos de educación secundaria.

se incluye un estudio de opinión y valoración de los participantes 
en la red a cargo de david sánchez y rosa mª torres donde exponen 
los resultados obtenidos en un trabajo de investigación por medio de la 
aplicación de un cuestionario en más de 150 centros de la provincia de 
málaga pertenecientes a la red “escuela: espacio de paz”. del análisis 
de los datos se deducen varias sugerencias y recomendaciones que pueden 
resultar útiles para mejorar y reforzar la práctica educativa en cultura 
de paz, igualmente se extrae una serie de valiosas conclusiones para los 
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propios centros participantes en la encuesta, en su mayoría extrapolables 
a otros contextos educativos y sociales.

por último, contamos con un interesante capítulo sobre la influencia 
de las propuestas y experiencias del plan andaluz a colombia a cargo 
de carlos José herrera quien, como responsable de la educación de la 
ciudad de bogotá impulsó un programa de Protección y Convivencia 
Escolar. parte de la necesidad de poner en práctica acciones integrales, 
coordinadas, que significaran “escenarios concretos de construcción de 
paz”, entendiendo por ello la creación de condiciones específicas que 
permitan el desarrollo de una cultura de paz, la creación de contextos 
favorables al incremento de la convivencia pacífica entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, de manera independiente (pero 
complementaria) a las transformaciones estructurales que en la ciudad 
se venían llevando a cabo en años anteriores.

a lo largo de todo el proceso de elaboración y aplicación de este plan 
siempre tuvimos un apoyo, un referente, una especie de faro-guía en las 
reflexiones, las acciones y el compromiso llevado a cabo por federico 
mayor zaragoza en su combate a favor de la cultura de paz. nos dio 
seguridad y nos animó su clara y rotunda acción en favor ésta, sobre 
todo en los momentos en los que se alzaban con fuerza incomprensiones 
o desprecios. por eso es un orgullo que haya prologado este libro y que, 
como siempre, nos haya dejado su palabra inteligente y comprometida, 
plena de matices, de ternura, comprensiones, lucha y fuerza. Gracias, 
federico, por tus palabras, gracias por tu compromiso.

por último, queremos expresar nuestro reconocimiento a tantas personas 
anónimas, profesores y profesoras, madres y padres, alumnas y alumnos, 
ayuntamientos, asociaciones, etc. que han hecho y hacen posible con 
su trabajo en el entorno académico, educativo y social que la escuela 
andaluza sea cada vez más un espacio de paz.
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EL PROYECTO EDUCATIVO ANDALUZ Y LA CULTURA
DE PAZ. PRESUPUESTOS Y CONTEXTOS

cándida martínez lópez1

Universidad de Granada

el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia 
de la consejería de educación y ciencia de la Junta de andalucía fue 
en su momento un ambicioso proyecto educativo por sus supuestos 
teóricos y su repercusión práctica en una comunidad con más de un 
millón quinientos mil alumnos y alumnas, más de cien mil profesores y 
más de cuatro mil quinientos centros educativos. su elaboración teórica, 
el proceso de aplicación, la favorable acogida entre cientos de centros 
educativos, la diversidad y riqueza de experiencias, la generación de 
nuevas ideas y prácticas educativas y cívicas e, incluso, las resistencias 
y dificultades habidas en su desarrollo son de una riqueza extraordina-
ria para reflexionar sobre las potencialidades educativas y cívicas de la 
cultura de paz, su creciente necesidad en una sociedad cada vez más 
compleja y globalizada y la capacidad de la escuela para incorporarla.2 

1. profesora de la universidad de Granada, consejera de educación y ciencia de la
Junta de andalucía entre 2000 y 2004 y consejera de educación entre el 2004 y 2008, 
años en los que elaboramos y comenzamos a aplicar el Plan Andaluz de Cultura de Paz. 
portavoz de educación del psoe en el congreso de los diputados en la novena legislatura 
(2008-2011).

2. Véanse en este mismo volumen los trabajos de sebastián sánchez, José tuvilla y
José antonio binaburu, entre otros, que profundizan sobre los principios, orientaciones y 
medidas educativas adoptadas en este plan.



22 cándida martínez lópez

1. la cultura de paz en el proYecto educatiVo 
andaluz

la consejería de educación y ciencia desarrolló un conjunto de po-
líticas educativas, en el ámbito de sus competencias, en las que el Plan 
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia tuvo un 
papel fundamental. con él expresaba su compromiso de avanzar en la 
construcción de un modelo educativo basado en la calidad y la igualdad 
que respetase la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios, 
que rechazase la violencia en todas sus formas, cultivase la justicia y 
la generosidad a fin de eliminar exclusiones e injusticias, defendiese el 
diálogo y la regulación pacífica de los conflictos, avanzase en la crea-
ción y difusión de saberes que permitan a los jóvenes comprender la 
complejidad de nuestro mundo e intervenir en él, preservase el planeta 
promoviendo un consumo responsable y un equilibrio de los recursos 
naturales y ayudase a la plena participación de todos y todas bajos los 
principios democráticos. reafirmaba así su voluntad de contribuir aún 
más al logro, para las generaciones actuales y las venideras, de una so-
ciedad andaluza más justa y tolerante y de propiciar realidades pacíficas 
para con ella y los pueblos con los que se relaciona.3 

El Plan Andaluz de Educación y Cultura de Paz, que habría de incidir 
en los diferentes niveles de la enseñanza y en los espacios formales e 
informales de la educación, logró que en las aulas, los centros y en la 
propia comunidad andaluza, el lenguaje de la paz tomase carta de natura-
leza, desplegando múltiples acciones destinadas a cubrir las expectativas 
demandadas por el profesorado, las madres y padres y el alumnado. ese 
impulso creativo se plasmó en numerosos  proyectos y actividades en 
colegios e institutos, en publicaciones y actos de divulgación en centros 
escolares, municipios o asociaciones relacionadas con la educación, en 
una innovadora y potente investigación en las universidades, en nuevas 
experiencias educativas sobre la regulación pacífica de los conflictos, la 
mediación y la convivencia y en la renovación de inquietudes y pensa-
miento. ha sido una labor constante, transversal, compartida, sin alardes, 
mesurada, pero impregnando las políticas educativas, las conciencias, 
las actitudes y los comportamientos.

 3. todos estos presupuestos figuran en la introducción justificativa del plan, editado 
por la consejería de educación y ciencia, sevilla, 2001, y están ampliamente desarrollados 
en otros capítulos de este mismo libro.
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aprobado en el año 2001, se situó en el horizonte de trabajo de la Dé-
cada internacional para una cultura de paz y no violencia para los niños 
y las niñas del mundo (2001-2010)4 promovida por naciones unidas. en 
su preparación y elaboración se incorporaron, además, nuevas reflexiones 
sobre la conceptualización de la paz, los conflictos, la regulación pacífi-
ca de los mismos, la mediación, etc. como elementos centrales para su 
implementación.5 su desarrollo fue posible por la trayectoria educativa 
y social andaluza en relación con valores cívicos como la igualdad, el 
respeto, la capacidad de diálogo, la lucha por la justicia, la empatía, la 
búsqueda de la convivencia pacífica, etc. y por los avances habidos en 
las últimas décadas en el sistema educativo andaluz.6

la extensión universal del derecho a la educación, la ampliación de 
la enseñanza a tramos de edad cada vez más amplios, la generalización 
de las enseñanzas post-obligatorias no universitarias, el notable aumento 
de alumnado universitario y el crecimiento de profesorado y centros 
educativos en todas las poblaciones habían transformado el panorama 
de la educación andaluza con unas potencialidades desconocidas hasta 
el momento y permitían afrontar nuevas orientaciones para lograr que 
la escuela asumiera y respondiera a las nuevas situaciones locales y 
globales en las que se hallaba inmersa. 

el Plan de Cultura de Paz formó parte de un conjunto de reflexiones 
sobre el papel de la educación en las sociedades actuales —complejas e 

 4. naciones unidas proclamó esta década con el propósito de hacer reflexionar a la 
opinión pública sobre la necesidad de la cultura de paz en el mundo e impulsar la reali-
zación de acciones que promoviesen dicha la cultura, la convivencia armónica y el respeto 
por los derechos humanos, con especial atención a los niños, niñas y jóvenes, que sufren 
con mayor intensidad la violencia, la intolerancia y la discriminación (un. resolución 
a /res/53/25). la unesco, en su calidad de agencia que vela por promover la paz a 
través del saber, fue la responsable de llamar a la acción y coordinar a una pluralidad de 
actores comprometidos, haciendo el seguimiento de los esfuerzos desplegados.
 5. GaltunG, Johan (1996) Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Deve-
lopment and Civilization, london; lederach, John paul (2000) El Abece de la Paz 
y los conflictos: Educación para la Paz, madrid; xares, Jesús (1992) Transversales: 
Educación para la paz, madrid; fisas, Vicenç (1998) Cultura de paz y gestión de con-
flictos, barcelona; martínez Guzmán, Viçent (2001) Filosofía para hacer las paces, 
barcelona; muÑoz, francisco a (2001) La paz imperfecta, Granada.
 6. ese avance ha sido muy notable desde que andalucía consiguió su autonomía y 
las competencias plenas en materia educativa. el trabajo llevado a cabo por la consejería 
de educación y los anteriores consejeros —manuel Gracia, antonio pascual, inmaculada 
romacho y manuel pezzi— ha cambiado el panorama educativo andaluz.
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interconectadas—, y en la sociedad andaluza en particular, que se fueron 
traduciendo y plasmando en leyes, decretos, planes y normativas espe-
cíficas. tuvieron como norte acometer políticas educativas de carácter 
progresista capaces de satisfacer las potencialidades y expectativas de 
una comunidad como la andaluza en un contexto social, económico y 
cultural sometido a cambios profundos, derivados, entre otras razones, 
de la globalización económica, las irrupción de las tic, el papel de la 
ciencia o el de los propios estados-nación.

todo ello supuso la incorporación de aquellos aspectos —derivados 
de las reflexiones teóricas, los avances tecnológicos y las innovaciones 
y buenas prácticas educativas habidas en las últimas décadas— que 
mejor podían lograr que la escuela alcanzase su cometido principal de 
educar a los jóvenes para ejercer como ciudadanos y ciudadanas crea-
tivos, críticos y responsables en un contexto diferente al de hacía sólo 
algunas décadas. era necesario, pues, situar a la institución escolar en su 
momento histórico e integrar esas nuevas perspectivas y potencialidades 
para lograr que una educación propia de los inicios del siglo xxi, de 
“calidad en igualdad”, fuese percibida y considerada componente esencial 
en el proyecto progresista de las nuevas sociedades.7 

 7. entre otras reflexiones nos fueron muy útiles trabajos como: delors, Jacques 
(1996) La educación encierra un tesoro, comisión internacional sobre la educación para 
el siglo xxi, unesco, madrid; morin, edgard (1998) Introducción al pensamiento 
complejo, barcelona; (2001) Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro, 
barcelona; castells, manuel (1999) La era de la información. Economía, sociedad y 
cultura, vol. 1 La sociedad red, méxico; fernández enGuita, mariano (2001) Educar 
en tiempos inciertos, madrid; Gimeno sacristán, José (1999) Poderes inestables 
en educación, madrid; (2002) Educar y convivir en la cultura global, madrid; pÉrez 
Gómez, ángel (1998) La cultura escolar en la sociedad neoliberal, madrid; hicKs, 
david (1999) Educación para la Paz: Cuestiones, Principios y Práctica en el Aula, madrid; 
maYor zaraGoza, federico (1997) La nueva página, méxico; (2002) “ciudadanía 
democrática. reinventar la democracia, la cultura de paz, la formación cívica y el plura-
lismo”, en imbermón, francisco (coord.) (2002) Cinco ciudadanías para una nueva 
educación, barcelona; tuVilla raYo, José (1998) Educación en Derechos Humanos: 
Hacia una Perspectiva Global, desclée de brouwer; Jares, xesús (1999) Educación 
para la paz. Su teoría y su práctica, madrid; rodríGuez, f. Javier, medina, rosa 
mª y sánchez, Jesús (ed) (1997) Ciencia, tecnología y sociedad: contribuciones para 
una cultura de paz, Granada; rodríGuez alcázar, f. Javier (ed.) (2000) Cultivar 
la paz. Perspectivas desde la Universidad de Granada, Granada; mesa, manuela (1994) 
Educación para el desarrollo y la paz: Experiencias y propuestas en Europa, madrid; 
(1997) El Valor de la Tolerancia en la Educación No Formal, madrid; Valcárcel, 
amelia (2002) Ética para un mundo global, madrid.
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en esa tarea fueron fundamentales las aportaciones de instituciones, 
colectivos y personas: filósofos y teóricos de la educación, profesores 
y profesoras de colegios e institutos que incorporaban otros enfoques 
a su práctica educativa, los estudios e informes de naciones unidas, la 
unesco, la comisión europea y el instituto de la paz y los conflictos 
de la universidad de Granada, etc.8 de todos aprendimos y todos ellos 
realizaron sugerentes aportaciones en relación con los paradigmas que 
podrían sustentar una educación acorde con un mundo necesitado de una 
formación nueva para una ciudadanía cada día más global.

con este bagaje fuimos configurando los presupuestos teóricos y los 
medios más idóneos para su aplicación al contexto escolar particular. 
ello permitió disponer de una reflexión y un discurso generales sobre 
el proyecto educativo para andalucía en los inicios del siglo xxi, que 
se fue plasmando en debates, cursos y seminarios, y, por supuesto, en 
leyes, decretos, planes y normativas específicas.9 

la cultura de paz, por su sustento teórico, su contenido ético, su 
capacidad para redimensionar la convivencia a partir del reconocimiento 
del conflicto, su transversalidad en todos los ámbitos educativos y sus 

8. las obras de la mayoría de ellos aparecen citadas a lo largo de este texto. destacaré
de forma especial el trabajo realizado por José tuvilla, sebastián sánchez y José antonio 
binaburu, como responsables del desarrollo del plan, y el del instituto universitario de 
la paz y los conflictos de la universidad de Granada como asesor específico del mismo 
y como impulsor de un conjunto de congresos, seminarios y publicaciones orientadas a 
la formación del profesorado y alumnado de todos los niveles educativos. entre éstas, 
(2003) Actas del I Congreso Hispanoamericano de Educación y cultura de paz, Granada; 
molina rueda, beatriz y muÑoz muÑoz, francisco a. (eds.) (2004) Manual de paz 
y conflictos; lópez martínez, mario (coord.) (2004) Enciclopedia de paz y conflictos, 
Granada.

9. ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía. el debate en torno a
la Ley de Educación de Andalucía se abrió a la participación y aportaciones del conjunto de 
la comunidad educativa, con especial participación de los centros escolares, a través de un 
documento previo a la redacción de la ley que llevó por título La educación en Andalucía. 
Un compromiso compartido, una apuesta por el futuro, consejería de educación, sevilla, 
2007. de forma simultánea al plan de cultura de paz e íntimamente relacionados con él se 
desarrollaron otros que abarcaban cuestiones globales o específicas de sectores o ámbitos 
educativos. recordaré entre ellos el Plan de Calidad e igualdad en educación, Plan de 
atención educativa del alumnado inmigrante, Plan de reconocimiento de la función docente 
y apoyo al profesorado; Plan de Apertura de centros, Plan de igualdad entre hombres y 
mujeres en la educación, Red de centros TIC, Plan de fomento del Plurilingüismo, una 
política lingüística para la sociedad andaluza etc.
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posibilidades conceptuales e instrumentales para gestionar la complejidad 
de nuestro mundo —la local y la global— se configuró como uno de 
los cementos que daban solidez y coherencia a dicho proyecto. de ahí 
que el plan Andaluz de Cultura de Paz  y Noviolencia formase parte de 
la apuesta por ese modelo de educación.

de su buena acogida entre la comunidad educativa habla la excelente 
respuesta a la convocatoria del proyecto “escuela, espacio de paz” que 
pasó de 318 centros educativos en el curso escolar 2002-2004 a 1770 en 
2007-2008.10 la rica experiencia acumulada en los primeros años hizo 
que entre los objetivos de la ley de educación de andalucía (lea), 
aprobada en el año 2007, figurase promover la cultura de paz en todos 
los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir 
los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros 
docentes11. también la no violencia se encuentra entre los objetivos de 
dicha ley cuando se propone: promover la adquisición por el alumnado 
de los valores en los que se sustenta la convivencia democrática, la 
participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.12 

esta apuesta por la cultura de paz superó el marco formal de las 
instituciones educativas alcanzando a otros espacios institucionales, 
sociales, culturales y deportivos que se hicieron eco de la misma. de 
entre todos sobresale su presencia en el texto del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía que en aquellos momentos se debatía en el parlamento an-
daluz, aprobado por referendum en 2007.13 en él la cultura de paz tiene 
un lugar destacado al figurar entre sus principales objetivos el fomento 
de la cultura de paz y el diálogo entre los pueblos 

por todo ello este plan puede considerarse como uno de los proyec-
tos más amplios de cultura de paz en materia educativa entre los que 
se han llevado a cabo, de forma institucionalizada, siendo reconocido 
como tal por diversas instancias nacionales e internacionales. por ello 
dicha experiencia merece ser estudiada con profundidad para extraer de 

 10. el contenido y desarrollo del proyecto Escuela, espacio de paz en los centros escolares 
andaluces puede verse en otros capítulos de este libro, especialmente en la concreción de 
experiencias llevadas a cabo en algunos de los centros que aquí se recogen.
 11. ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía ( art. 5, letra j)
 12. Ibídem, letra i.
 13. Estatuto de Autonomía para Andalucía, promulgado en marzo de 2007, título 1, art. 
22.
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ella todas las enseñanzas posibles en el camino de la construcción de 
la cultura de paz. 

¿cómo se relaciona la cultura de paz con la educación para que 
el derecho universal a la mismas no sea vulnerado o arrasado por las 
políticas neoliberales? ¿Qué capacidad transformadora tienen la educa-
ción y la cultura de paz en un mundo como el actual? ¿de qué modo 
la cultura de paz fomenta el desarrollo de las capacidades, transforma 
el pensamiento e incorpora enfoques nuevos a los saberes tradiciona-
les? ¿cómo promueve la regulación pacífica de los conflictos y cambia 
comportamientos, actitudes y valores? ¿refuerza la cultura de paz los 
procesos democráticos y los valores cívicos en los que se sustentan? estas 
preguntas formaron y forman parte de los debates sobre la relevancia de 
la cultura de paz en la educación y su concreción práctica en los sistemas 
escolares. sobre ellas continuamos reflexionando en el texto que sigue.

2.  el derecho a la educación Y la cultura de paz 
 Y en el mundo actual

la educación universal y la cultura de paz contienen un potente 
significado de transformación del mundo en el que vivimos. ambos 
por separado, y en alianza, representan la defensa y/o consolidación de 
derechos y proyectos educativos democráticos que promueven la igualdad 
en el disfrute de los beneficios de la educación para el conjunto de la 
población, frente al proyecto conservador que profundiza las desigualdades 
sociales y/o territoriales. ambos remueven el modelo de relaciones y 
del hacer humano ordenado por la globalización neoliberal, donde todo 
puede ser explotado, para impedir que ésta destruya la capacidad de 
cooperación, la ayuda mutua, la noción primera de justicia, la libertad 
entendida como no dominación, la solidaridad, el compañerismo, el 
entendimiento entre los pueblos, la sabiduría para el cuidado y el afecto.

el derecho universal a la educación obligatoria ha sido uno de los logros 
de las sociedades modernas, constituyendo uno de sus rasgos distintivos. 
ha sido reconocido como tal porque encierra la posibilidad de dignificar 
al ser humano —a todos y cada uno de ellos—, al tiempo que contribuye 
a la mejora de la sociedad. se trata de una de las «invenciones» sociales 
que resumen todo un elenco de aspiraciones relacionadas con la idea 
de progreso individual y colectivo, material y espiritual. tal derecho 
significa no conformarse con abrir la escuela a todos, sino obligarse a 
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hacer reales las oportunidades que promete ese derecho: su disfrute en 
condiciones de igualdad, el respeto a las diferencias no discriminadoras 
y su capacidad en la distribución de cultura.14

promover la cultura de paz supone, por su parte, acometer una potente 
acción estructural a escala regional, nacional y planetaria para hacer efec-
tivo el derecho a la educación en todos los ámbitos, con el consiguiente 
desarrollo de las capacidades de todas y cada una de las personas y la 
asunción de valores y hábitos que alienten su empoderamiento pacifista, 
lo que, sin duda, redundará en un desarrollo mucho más sostenible y 
justo para el conjunto de las sociedades. ello precisa de una decidida 
política educativa pública capaz de lograr que cada ser humano disponga 
de los recursos educativos necesarios para el desarrollo máximo de sus 
capacidades, teniendo en cuenta su nivel cultural y económico —para 
compensar las desigualdades existentes—, el reconocimiento de la sin-
gularidad de las personas y/o de los grupos y el tratamiento diferenciado 
—que no desigual— que requieren.

pero sólo si el sistema educativo es capaz de asumir y hacerse cargo 
del contexto real en el que se desenvuelven y en el que han de mo-
verse quienes están en periodo de formación será capaz de ofrecer los 
resortes y los códigos de desciframiento adecuados y a la altura de las 
exigencias del tiempo presente, para que, en su momento, ese alumnado 
pueda estar en condiciones de enfrentarse a sus responsabilidades, de 
participar creativamente en la construcción de su mundo conforme a 
criterios y valores al servicio de una auténtica cultura democrática y 
pacífica a nivel mundial.

hemos asistido en las últimas décadas a cambios de tal naturaleza 
que han hecho cambiar la posición vital y relacional de los individuos 
y con ella muchas de las seguridades y certidumbres en las que se 
movían. esas transformaciones afectan a casi a todos los ámbitos de la 
vida social, a la economía, a la política, a la cultura y a las relaciones 
humanas más elementales y cotidianas. la globalización económica, la 
internacionalización de las comunidades, los importantes movimientos 
de población, la profundización de las desigualdades entre regiones, 
con personas que emigran o buscan refugio, la nueva noción de espacio 
y tiempo, el desdibujamiento del estado-nación, las innovaciones que 

 14. Gimeno sacristán, José (2000) La educación obligatoria: su sentido educativo 
y social, madrid, morata.



29 el proYecto educatiVo andaluz Y la cultura de paz

conllevan las tecnologías de la comunicación en la transmisión de la 
información y en la forma de relacionarnos, los cambios en los mode-
los de familia, la nueva posición de las mujeres, etc, influyen de forma 
directa en la vida de las personas, en la naturaleza y significado de la 
ciudadanía, y, por supuesto, en la consideración y funcionamiento de 
los sistemas educativos.15 

pero de entre todos los rasgos que caracterizan a este tiempo de 
transformación hay uno que se relaciona directamente con la educa-
ción, su calidad y alcance universal. me refiero al creciente papel del 
conocimiento en las sociedades actuales. es cierto que el conocimiento 
siempre ha sido un fundamento básico de la evolución humana, el factor 
estratégico del que han dependido la posibilidad de transformar y la pro-
pia naturaleza de las transformaciones habidas. pero su papel en nuestra 
época es cualitativamente diferente, porque está vinculado a unas redes 
tecnológicas que permiten un uso rápido y eficaz de la información y 
la comunicación, que son el contenido básico a partir del cual se fragua 
el conocimiento humano. 

lo que sean las sociedades, su desarrollo económico, su cohesión 
social y hasta la calidad misma de su democracia, van a depender, en 
gran medida, de cómo y en qué medida llegue la educación al conjunto 
de su población.16 aunque no puede afirmarse que exista una relación 
mecánica, de causa-efecto, entre la educación y el desarrollo, sí hay 
una cosa cierta y comprobable: los países con alto nivel de renta están 
dotados de modernos sistemas educativos que integran a toda la pobla-

 15. Véase amorós, celia (2008) Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones 
para una agenda teórica global del feminismo, madrid; tortosa, José maría (2001) El 
juego global: Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial, barcelona; aGuirre, 
mariano et alíi (2000) Anuario CIP 2000: Globalización y sistema internacional, bar-
celona; martínez lópez, cándida (ed.) (1995) Feminismo, ciencia y transformación 
social, Granada. manuel castell sostiene que, teniendo en cuenta el peso de las nuevas 
tecnologías, la hegemonía de los planteamientos económicos y la importancia del cono-
cimiento en todas las esferas de la sociedad actual, se puede hablar de una transición del 
industrialismo al informacionalismo, como característica definitoria del momento histórico 
presente. castells, manuel, Op. cit..
 16. martínez lópez, cándida (2006) “el conocimiento como elemento de vertebra-
ción de las sociedades modernas” en Biblioteca Ben Rosch de divulgación científica. Vol. 
1. pp. 3-6. el conocimiento como elemento de vertebración de las sociedades modernas. 
entre otros textos leímos con atención el libro de esteVe, José manuel (2003) La tercera 
revolución educativa. La educación en la sociedad del conocimiento, barcelona.
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ción y procuran que ésta desarrolle todas sus capacidades sea cual sea 
el nivel social, cultural y educativo de partida. es posible, por tanto, 
sostener —como ya hiciera la conferencia mundial sobre educación de 
1990—17 que la educación es condición indispensable para el desarrollo 
económico, social y cultural, pues la vertebración social se va a producir, 
cada vez más, a partir de quien tiene saber y posibilidades de seguir 
ocupando un espacio en la cadena del conocimiento.

la posesión del saber hoy, como en tiempos pasados lo fue la cuna o 
el dinero, se convierte en un factor de adscripción de personas, grupos 
y pueblos a los sectores sociales con verdadera libertad y capacidad 
para decidir sobre los asuntos que conciernen a la colectividad. eso 
significa que el ejercicio verdadero de la ciudadanía y el goce efectivo, 
y no puramente nominal, de los derechos y libertades que se declaran de 
alcance universal pueden llegar a convertirse en el privilegio de aquellos 
que tienen posibilidades reales de acceso al conocimiento y a sus frutos 
personales y sociales. en la otra cara de la moneda, la marginalidad, la 
dependencia y la discriminación en todas sus formas se pueden cebar 
sobre los individuos y las colectividades que no hayan tenido la oportu-
nidad real de acceder a la educación y a los bienes culturales.18

este nuevo contexto ha vuelto a reabrir debates y enfoques acerca 
del papel de la escuela, del modelo de ciudadanía y del ejercicio del 
derecho a la educación. así los defensores de las posiciones neolibe-
rales y neoconservadoras, conscientes del potencial que la educación 
encierra, reclaman al sistema educativo, de forma sutil o explícita, 
exigencias tales como que la escuela y las instituciones educativas se 
amolden a esquemas economicistas siguiendo la lógica y la retórica del 
mercado —así, las familias y el alumnado son considerados clientes y 
lo que se les ofrece son productos competitivos y diversificados, ante 
los que no tienen más que elegir a su conveniencia—, que el modelo 
educativo se base en un concepto de lucha, donde el nivel de exigencia 
está pensado con vistas a la discriminación selectiva y donde el talante 
que se premia en el alumnado es el del agresivo competidor orientado a 

 17. celebrada en Jomtien, tailandia, del 5 al 9 de marzo, 1990. esta misma reflexión 
ha sido sostenida y ampliada en la diversas conferencias mundiales celebradas desde 
entonces.
 18. Véase, entre otros, fernández enGuita, mariano, rodríGuez, ricardo y 
souto González, xosé manuel (2005) La sociedad del conocimiento: democracia y 
cultura. Los retos de la institución educativa, barcelona.
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triunfar a costa de no discutir jamás los supuestos del sistema; o que el 
sistema educativo sea directamente dependiente del sistema productivo, 
de forma que la evaluación de un centro educativo radique principal-
mente en sopesar las destrezas que es capaz de facilitar al alumnado 
con vistas a su intercambio en el mercado de trabajo.19 la tendencia a 
que los estados reduzcan su papel tradicional en el sector público, con 
una creciente privatización de la educación, afecta de lleno al derecho 
universal de la misma. 

desde posiciones ideológicas y políticas progresistas y desde los 
presupuestos de la cultura de paz, la defensa del derecho universal a la 
educación hoy conlleva, por el contrario, la formación integral de todos 
los niños y niñas, los jóvenes y las personas adultas que lo necesiten 
para que posean un bagaje cultural y científico básico, el dominio de 
procedimientos y destrezas propios de nuestro tiempo y una escala de 
valores cívicos, asumidos e interiorizados, que les permitan integrarse 
en la sociedad y ser ciudadanos responsables y autónomos. significa 
promover todas las capacidades y potencialidades, impulsar la igualdad 
de oportunidades, preparar a los ciudadanos y ciudadanas para que sean 
capaces de analizar con rigor el entorno en el que se mueven y poder 
intervenir en su orientación y configuración desde un sentido crítico 
cimentado en los principios democráticos de igualdad, justicia y paz.20 

una vez que se ha asumido, al menos formalmente, que la educación 
es un derecho, corresponde a las políticas educativas públicas tener un 
papel activo y poner los medios para que todos los ciudadanos y ciu-
dadanas estén en condiciones de acceder y participar en esa sociedad 

 19. Véanse, entre otros, Gómez llorente, luis y otros (1999) Neoliberalismo y 
escuela pública, madrid; pÉrez Gómez, ángel (1998) La cultura escolar en  la socie-
dad neoliberal, madrid; torres, Jurjo (2001) Educación en tiempos de neoliberalismo, 
madrid; arósteGui, José luis y martínez, Juan bautista (2008) Globalización, 
posmodernidad y educación. La calidad como coartada neoliberal, madrid.
 20. Véanse, entre otros, Gimeno, José (2001) Los retos de la enseñanza pública, 
madrid; (2005) La educación que aún es posible, madrid; torreblanca, José (coord.) 
(2002) Los fines de la educación. Una reflexión desde la izquierda, madrid; ruiz, au-
rora (coord.) (2002) La escuela pública. El papel del Estado en la educación, madrid; 
nussbaum, martha c. (2012) El cultivo de la humanidad: Una defensa clásica de la 
reforma de la educación liberal, madrid; fernández mellizo-soto, maría (2003) 
Igualdad de oportunidades educativas. La experiencia socialdemócrata española y fran-
cesa, barcelona; imbernón, francisco (1999) La educación en el siglo XXI: Los retos 
del futuro inmediato, barcelona.
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del saber.21 hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo xxi 
implica promover nuevas políticas educativas a escala local y planetaria 
y disponer los medios para llevarlas a cabo. entre sus objetivos: más 
y mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de los 
sistemas educativos, saberes más actualizados, reforzar los valores cívicos 
democráticos, un profesorado bien formado y reconocido, una gestión 
de los centros docentes pensada en dar respuestas a la población que 
escolariza, más participación y corresponsabilidad de las familias y demás 
agentes implicados, establecer nuevos puentes entre los intereses sociales 
y educativos y que las ventajas que de ello se deriven alcancen a toda 
la población, adoptando las medidas necesarias tanto para el alumnado 
con mayores dificultades de aprendizaje, como para el que cuenta con 
mayor capacidad y motivación para aprender.22

el proyecto educativo de andalucía apostó por esa política pública 
bajo el lema de “calidad en igualdad” para que la mejor educación al-
canzase a toda la población sin discriminaciones y fuese real la igualdad 
de oportunidades, desde la convicción de que no hay calidad éticamente 
defendible sin igualdad, ni igualdad si ésta no lleva aparejada la calidad 
para todos. los principios de igualdad, equidad y solidaridad presidieron 
la intervención en este ámbito, pues al actuar sobre sujetos que tienen 
desiguales condiciones personales y sociales, las políticas y prácticas 
en pro de la igualdad han de reconocer los déficits de quienes parten 
de posiciones de desventaja y las posibilidades de quienes tienen mayor 
capacidad y motivación para aprender, facilitando que  todos y todas 
obtengan el máximo beneficio de la educación23. la integración del 
alumnado con necesidades educativas especiales, la atención educativa 
al alumnado inmigrante, los planes de compensación educativa elabora-
dos desde la autonomía de cada centro para alumnado con necesidades 

 21. cortina, adela (1997) Ciudadanos Del Mundo: Hacia una Teoría de la Ciuda-
danía, madrid; nussbaum, martha c. (1999) Los límites del patriotismo: Identidad, 
pertenencia y ciudadanía mundial, barcelona; martínez de brinGas, asier (dir. ) 
(2006) Teoría y práctica de la educación en derechos humanos, Guipúzcoa; popKeWitz, 
thomas s. (2009) El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar, madrid.
 22. martínez lópez, cándida (2006) “descentralización y autonomía. políticas de 
igualdad y marcos de solidaridad. la educación en la españa del siglo xxi” en Gimeno 
sacristán, José La reforma necesaria: Entre la política educativa y la práctica escolar, 
madrid, pp. 181-190.
 23. La Educación en Andalucía...cit. p. 29.
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educativas asociadas a condiciones sociales desfavorables, la prevención 
y control del absentismo escolar, el programa de aulas hospitalarias, etc. 
fueron algunas de las acciones que respondían al objetivo expresado en 
el lema “calidad en igualdad”.  

para alcanzar ese horizonte educativo era y es preciso aplicar cambios 
en los sistemas educativos, pulir algunas de sus herramientas y perfeccionar 
otras. en otras palabras, mantenerlos permanentemente “en forma” para 
que puedan cumplir con su cometido. ello conlleva romper el inmovi-
lismo, vencer las resistencias al cambio y superar rutinas heredadas del 
pasado. si no lo hacemos así, el tiempo actual, por la velocidad con que 
se suceden los acontecimientos acabará por “atropellar” dichos sistemas, 
dejándolos en la cuneta de la historia. 

3. educación Y cultura de paz, un proYecto 
transformador

en este contexto, la cultura de paz, por su contenido transversal, se 
revela como un instrumento óptimo para gestionar la complejidad de 
nuestras sociedades y dotar de cohesión y sentido al modelo de edu-
cación ya aludido. la cultura de paz impregna los diversos ámbitos 
de la educación formal y no formal —centros, aulas, patios de recreo, 
curriculum, formación del profesorado, relación de la escuela con la 
comunidad donde se integra, etc.— y rompe con la idea reducionista de 
relacionar cultura de paz y convivencia como sinónimos. 

la cultura de paz constituye una potente herramienta política de 
transformación del mundo y de la educación al incorporar enfoques 
y perspectivas novedosos en la consideración de un desarrollo justo 
y sostenible del mundo en el que vivimos. apuesta por educar a los 
jóvenes para afrontar los conflictos, las incertidumbres, los riesgos y lo 
inesperado en la ciencia y en la vida tan propio de nuestro tiempo, es 
decir para regular conflictos, gobernar la incertidumbre y ser conscientes 
de los retos que hoy tienen las sociedades. 

la cultura de paz defiende la dignidad de todas los niños y niñas, 
su singularidad, su igualdad en el acceso y disfrute de la educación 
de forma que todos puedan ser protagonistas, como ciudadanos, de un 
mundo global. inculca valores que promocionan una forma de vivir, 
convivir y organizar la ciudadanía basados en el derecho a la vida, el 
reconocimiento mutuo, la igualdad, la justicia, la participación, el diálogo, 
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la negociación, el respeto a los procedimientos democráticos, el respeto 
al medioambiente, la sostenibilidad, etc.

en los tiempos nuevos de globalización, la educación para la paz de la 
ciudadanía global, —que necesariamente debe de tener unas caracterís-
ticas distintas a la noción de ciudadanía con la que nos movemos en los 
estados-nación— se convierte en un poderoso medio de transformación 
social y cultural.24

es revelador el valor otorgado a la paz en la configuración de las so-
ciedades emergentes, como una necesidad por parte de éstas de dotarse 
de herramientas conceptuales para expresar y vislumbrar un horizonte de 
bienestar. así, cuando comenzó a configurarse el mundo occidental en la 
antigua Grecia —el mundo de las polis, las antiguas ciudades griegas— 
surgió el concepto de paz como noción reguladora de su convivencia 
y garante de riqueza y bienestar. Eirene —la diosa de la paz— junto 
a sus  hermanas Diké y Eunomía —que representaban la Justicia y el 
buen gobierno— actuaban siempre de forma conjunta de forma que no 
habría Justicia sin buen Gobierno y paz, buen gobierno sin paz y Jus-
ticia, ni paz sin Justicia y buen gobierno. eran un regalo de los dioses 
a las ciudades nacientes, a las comunidades de hombres que iniciaban 
su andadura como polites (ciudadanos) que, eran en la práctica quienes, 
responsablemente, debían hacer operativos esos dones.25 

en los albores del siglo xxi, naciones unidas, el órgano donde están 
representados los países del mundo, decidió impulsar la cultura de paz 
y formar a las generaciones jóvenes para que ésta se convierta en factor 
central para el desarrollo más armónico, equilibrado y justo del mundo. 
Y así nació la década de educación para la paz para todos los niños y 
niñas del mundo” ya mencionada.26 naciones unidas hacía de la cultura 
de paz una de sus banderas para este naciente mundo globalizado cuan-

 24. Véase cortina, adela (2000) “¿educación para el patriotismo o para el cosmo-
politismo?”, en aa.VV. La educación y los valores, madrid, pp. 61-80.
 25. martínez lópez, cándida (1998) «eirene y pax. conceptualización y prácticas 
pacíficas femeninas en las sociedades antiguas», Arenal. Revista de historia de las muje-
res, vol.5, nº2, pp. 239-261; «las mujeres y la paz en la historia. aportaciones desde el 
mundo antiguo», en muÑoz, francisco. a. y lópez, mario (coords.) (2000) Historia 
de la paz. Tiempos, espacios y actores, Granada,  pp. 255-290.
 26. recordaremos, igualmente, el papel dado a la educación dentro de los objetivos del 
milenio de esa misma institución. sobre ello véase sotelo, ignacio (coord.) (2006) 
Objetivos de desarrollo del milenio: Una responsabilidad compartida, madrid.
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do declaraba que la paz no sólo es la ausencia de conflictos, sino que 
también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que 
se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de 
entendimiento y cooperación mutuos y caracterizaba la cultura de paz 
como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos 
y estilos de vida basados en cuestiones como:
  

“el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de 
la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e 
independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos 
que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; el respeto 
pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección 
del medio ambiente de las generaciones presente y futuras; el respeto 
y la promoción del derecho al desarrollo; el respeto y el fomento de la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; el respeto y 
el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 
opinión e información; la adhesión a los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y 
entre las naciones, animados por un entorno nacional e internacional 
que favorezca a la paz.27

 
de igual modo, vinculaba el desarrollo pleno de una cultura de paz, 

entre otros, a la promoción del arreglo pacífico de los conflictos, al 
respeto y el entendimiento mutuos y la cooperación internacional... a 
la promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas y la garantía de la participación plena en el proceso del 
desarrollo, a la erradicación de la pobreza, el analfabetismo y la reducción 
de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas; a la promoción 
del desarrollo económico y social sostenible; a la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer promoviendo su autonomía 

 27. res/53/243 de 6 de octubre de 1999.
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y una representación equitativa en todos los niveles de la adopción de 
decisiones, a la promoción de la comprensión, la tolerancia y la soli-
daridad entre todas las civilizaciones los pueblos y las culturas, incluso 
hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, etc. 

Y, por último, en su artículo 4º afirma que la educación a todos los 
niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura 
de paz, ligado de forma especial a la educación en la esfera de los 
derechos humanos.28

 

4.  la cultura de paz Y el desarrollo de las 
capacidades

en consonancia con todo lo expuesto, promover el desarrollo de las 
capacidades de cada una de las personas se convierte en un objetivo de 
la educación y de la cultura de paz. en el capítulo que firma carmen 
rodríguez en este mismo libro se hace una magnífica exposición del 
significado de éstas y de su relación con la igualdad. recordemos, desde 
nuestra perspectiva, que su impulso desde las políticas educativas significa 
disponer los recursos educativos necesarios para su óptimo desarrollo. 
ello implica tener en cuenta el nivel cultural y social de partida para 
compensar las desigualdades existentes, el reconocimiento de la singula-
ridad de las personas o de los grupos y el tratamiento diferenciado —que 
no desigual— que requieren. 

precisamente estos enfoques de la cultura de paz fueron especialmente 
tenidos en cuenta en el proyecto educativo andaluz de esos años. la 
consideración del alumnado y de su singularidad constituyeron una de 
sus líneas de trabajo, recogiendo, transformadas en el tiempo y adaptadas 
a un sistema universal, muchas de las premisas que animaron otro de los 
proyectos educativos transformadores llevado a cabo en este país, el de 
la institución libre de enseñanza.29 partiendo de lo que cada persona 
es capaz de hacer y de ser, sostenemos que cada alumno y alumna son 
seres únicos, que disponen de capacidades singulares,30 y que, cuanti-

 28. Ibídem. 
 29. martínez lópez, cándida (2007) “la institución libre de enseñanza y el proyecto 
educativo andaluz”, Publicaciones, nº 37, pp. 9-18. 
 30. sobre la universalidad de la necesidades humanas ha habido un gran debate 
del que han participados numerosos investigadores. amartya senn seguido por martha 
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tativa y cualitativamente, cada uno dispone de un capital cultural más 
o menos favorable a la hora de afrontar la actividad escolar.31 aunque
estemos en un mundo afectado por procesos de globalización y admi-
tamos como buena la idea de la hibridación, los sujetos no dejan de 
crecer y de ser socializados en ambientes culturales diferenciados donde 
desarrollan una identidad singular. llevar a la práctica educativa esa 
idea de atención personalizada nos llevó a formular algunas preguntas 
acerca de las singularidades existentes y su atención educativa. ¿cómo 
compaginar el respeto a las diferencias no desigualadoras o la libertad 
y autonomía de los sujetos con la necesidad de una cultura compartida 
y una igualación mínima aceptable, necesarias para la inclusión de los 
individuos en la sociedad? 

las respuestas dadas a este dilema por las instituciones modernas     
—incluidas, por supuesto, las escuelas— han consistido, en unos casos, en 
tratar de suprimir las diferencias por considerarlas atípicas, “anormales” 
o inconvenientes para el desarrollo de una práctica. en otros, buscando
la uniformidad, aparentemente necesaria para la buena práctica, se ha 
impuesto la homogeneidad clasificando a los sujetos en categorías que con 
frecuencia conllevan jerarquizaciones discriminatorias o,  cuando menos, 
son el origen de etiquetados negativos para quienes quedan ubicados en 
algunas de las categorizaciones menos valoradas. una tercera posición 
ha consistido en anular la diferencia, simplemente, olvidándola. 

frente a ello, el proyecto imbuido por la cultura de paz cultiva la 
singularidad de las personas en la práctica educativa, desarrollando 
métodos diversos, proponiendo tareas variadas, rompiendo la monoto-
nía de los espacios y estableciendo líneas opcionales en el desarrollo 
del currículum, sin que sea vulnerado el principio de la igualdad.32 ese 

nussbaum abrieron el debate sobre Human capabilities cf.: senn, amrtya (2000) De-
sarrollo y libertad, barcelona; nussbaum, martha (1999) «capacidades humanas y 
justicia social», en riechmann, Jorge (coord.) (1999) Necesitar, desear, vivir. Sobre 
necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad. madrid, pp. 
43-104; heller, ágnes (1986) Teoría de las necesidades en Marx, barcelona; doYal, 
len y GouGh, ian (1994) Teoría de las necesidades humanas. barcelona.; max-neef, 
manfred, elizalde, antonio y hoppenhaYn,  martin (1993) Desarrollo a escala 
humana, barcelona.

31. nussbaum, martha 2(001) las mujeres y el desarrollo humano,  madrid, p. 40
32. Véase puelles benitez, manuel (2005) Educación, igualdad y diversidad 

cultural, madrid.
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mismo respeto a la dignidad y la singularidad del alumnado nos lleva a 
señalar como derecho una educación que tenga en cuenta el desarrollo 
de sus capacidades, lo que influirá en los ritmos de aprendizaje, la mo-
tivación por el aprendizaje relevante, la responsabilidad personal, etc. 
todo un programa que, convertido en derechos, se enraíza en el respeto 
y atención individualizada que la institución libre de enseñanza tenía 
hacía del alumnado.

como bien señala José Gimeno, potenciar todas las capacidades 
conlleva replantear la distribución y dosificación del tiempo de apren-
dizaje, pues una misma cantidad de tiempo idéntica para todos, para 
afrontar un mismo cometido, cuando los individuos tienen desiguales 
posibilidades, es un reparto desigualador de oportunidades.33 por eso en 
la ley de educación de andalucía se establecieron medios personales 
y materiales y el espacio escolar adecuado para el desarrollo de las 
capacidades del alumnado.

esta deferencia hacia la diversidad no está reñida, sino todo lo 
contrario, con la necesidad de compartir una cultura común, un nivel 
cultural elevado, de asumir unos valores y unos comportamientos que 
nos hagan ser iguales a aquellos con quienes hemos de convivir, de tener 
asegurados en condiciones de igualdad los derechos fundamentales, de 
disfrutar de unos niveles mínimos de bienestar, etc. de todo esto depende 
el desarrollo de las capacidades individuales y sociales y el desarrollo 
de una sociedad más justa, integradora y no excluyente. 

desde nuestra confianza en los seres humanos afirmamos el derecho 
del alumnado  a recibir una educación que favorezca la asunción de una 
vida responsable en una sociedad libre. ello nos lleva a otra reflexión 
que también aborda Joan manuel del pozo en este libro, el respeto a la 
libertad individual que supone el derecho a que se respete su intimidad, 
su integridad y dignidad personales, a la libertad de expresión y de 
asociación, y a una formación integral que asegure el pleno desarrollo 
de su personalidad y sus capacidades.

estos enfoques educativos alientan la erradicación de la pobreza y 
las desigualdades sociales que están en la base de las dificultades para 
disfrutar, en igualdad, de las posibilidades que ofrecen los sistemas 
educativos, y se refuerza el empoderamiento pacífico del conjunto 

 33. Véase Gimeno sacristán, José (2009) El valor del tiempo en educación, 
madrid.
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de los individuos y de las sociedades para desarrollar al máximo sus 
capacidades.

5. la cultura de paz transforma el pensamiento
e incorpora nueVos enfoQues a los saberes
tradicionales

en el ámbito de los saberes, la cultura de paz promueve, como he
señalado más arriba, un conocimiento capaz de abordar cuestiones glo-
bales, preparar a los jóvenes para afrontar la incertidumbre y la com-
plejidad y enseñarles a conocer la condición humana y su experiencia 
histórica. ello supone reconocer el concepto de paz y las experiencias 
pacíficas en la historia y en la actualidad,  comprender el valor de las 
prácticas de cooperación, solidaridad, etc. en el funcionamiento de las 
comunidades; adquirir una buena comprensión y capacidad de analizar 
los conflictos; entender los antecedentes históricos del subdesarrollo, 
analizar el intercambio desigual de las relaciones norte-sur y el nuevo 
orden internacional, etc. implica, pues, el desarme cultural e ideológico, 
que compete a la educación y a las instituciones culturales, para no justi-
ficar la violencia, la guerra o las desigualdades, e identificar los intereses 
reales de las ideologías encubridoras de la violencia. incluye, también, 
el rearme intelectual y vital para incorporar nuevos enfoques, análisis, 
hábitos y comportamientos que conllevan un empoderamiento pacifista.

la escuela debe proporcionar categorías conceptuales que permitan 
seleccionar, organizar y valorar distintas fuentes de información, fomen-
tar una forma de pensar a escala planetaria, reafirmar el vínculo entre 
paz, desarrollo, justicia y equidad a nivel local y global, y comprender 
y fomentar la interculturalidad.

la cultura de paz orienta la perspectiva en la que deben de moverse 
los saberes nuevos y tradicionales de los que debe disponer el alumnado. 
ha habido, como decía, numerosos filósofos, filósofas, teóricos de la 
educación e investigadores/as de la paz que han realizado aportaciones 
relevantes en esa dirección.34 edgard morín, ante una solicitud de la 

34. nussbaum, martha c.(2010) Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita 
de las humanidades, madrid; Gimeno, José, rodriGuez, carmen y otros (2010) 
Saberes e incertidumbres sobre el currículum, madrid; lledó, emilio (2009) Ser quien 
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unesco, señaló grandes líneas sobre las que debían organizarse los 
saberes con la finalidad de comprender la complejidad de nuestro mundo 
y ser capaces de intervenir en él, que se sitúan en el contexto señalado. 
bajo la premisa de armar cada mente en el combate vital de la lucidez, 
señaló la importancia que tiene en el proceso de formación aprender a 
conocer lo que es conocer, es decir el proceso de la creación humana 
del conocimiento. eso le llevó a poner el acento en el conocimiento del 
conocimiento como necesidad primera que serviría de preparación a los 
jóvenes para afrontar riesgos permanentes de error y de ilusión que no 
cesan de parasitar en la mente humana.35

pero también el conocimiento debe de capacitar para abordar pro-
blemas de orden general. en estos momentos la supremacía de un 
conocimiento fragmentado según disciplinas impide, a menudo, operar 
el vínculo entre las partes y las totalidades, lo que dificulta aprehender 
los objetos en sus ámbitos, sus complejidades y sus conjuntos. no se 
trata de eliminar las disciplinas, pero sí de desarrollar la aptitud de la 
inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto 
y en un conjunto, enseñando los métodos que permiten aprehender las 
relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo 
en un mundo complejo.

en esta misma línea cabe enseñar la condición humana a partir de la 
conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de 
la sociedad y parte de una especie. esta perspectiva relativiza la propia 
posición de cada sujeto en su entorno, le hace comprender y valorar 
más el grupo, el medio en el que vive y aprende que su supervivencia y 
éxito dependen, en gran medida, de la cooperación. se puede, partiendo 
de las disciplinas actuales, reconocer la unidad y complejidad humanas 
reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias humanas, 
de la naturaleza, la filosofía, la literatura, etc. haciendo ver la unidad y 
diversidad de todo lo que es humano. 

eres. Ensayos para una educación democrática, zaragoza; rodriGuez, carmen (comp.) 
(2004) La ausencia de las mujeres en los contenidos escolares, madrid;  (2006) Género y 
curriculum, madrid; subirats, marina (1988) Rosa y azul, la transmisión de los géneros 
en la escuela mixta, madrid.
 35. morin, edgard (2010), op. cit.
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para ser capaces de movernos en esta era planetaria se hace necesa-
rio, igualmente, comprender las dinámicas históricas habidas en y entre 
los continentes, las intersolidarias y pacíficas y las que han conllevado 
dominación y opresión. Y, sobre todo, señalar la complejidad que en-
marca el siglo xxi mostrando que todos los humanos, confrontados 
desde ahora a similares problemas de vida y muerte (energía, cambio 
climático, alimentos, etc.) deben de aprender a gestionar los equilibrios 
dinámicos en los que nos movemos.36

todo ello conlleva enseñar la comprensión, como medio y fin de la 
comunicación humana, y la ética del género humano. para edgard morin 
la ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el 
humano lleva en si esa triple realidad individual, social y de especie. a 
partir de estos presupuestos pueden esbozarse algunas de las grandes 
finalidades ético-políticas del nuevo milenio: establecer una relación de 
control mutuo entre la sociedad y los individuos por medio de la demo-
cracia y concebir la humanidad como comunidad planetaria. la educación 
debe contribuir a la toma de conciencia de estas circunstancias y permitir 
que ésta se traduzca en voluntad de realizar una ciudadanía universal.

muchas de estas líneas y sus desarrollos están presentes, con matices, 
en otras aportaciones, informes e investigaciones contemporáneas, de 
quienes entienden que el conservadurismo educativo, es decir, no mover 
nada, implica dejar a la globalización liberal y a los poderes salvajes 
no democráticos a su albur, sin valores y contrapesos cívicos, con las 
consecuencias sociales que ello comportaría. todas estas orientaciones, 
que habrá que seguir investigando, profundizando y experimentando 
desarman el pensamiento tradicional y nos ubican ante una nueva epis-
temología e, incluso, una nueva ontología, forman parte de la cultura 
de paz para la educación. 

 36. muÑoz, francisco a. y molina rueda, beatriz (2010) «una cultura de paz 
compleja y conflictiva. la búsqueda de equilibrios dinámicos», Revista de Paz y conflictos 
3, pp. 44-61.      
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6. la cultura de paz transforma los 
comportamientos, actitudes Y Valores. 
conViVencia Y reGulación pacífica de los 
conflictos

la cultura de paz transforma los hábitos y valores al tener como 
norte la dignidad humana y la gestión pacífica de los conflictos. se trata 
de otro de los factores esenciales de la teoría y la práctica educativa

los centros educativos son espacios privilegiados para que los niños, 
niñas y jóvenes aprendan a vivir juntos, desarrollen las capacidades 
necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas responsables y 
asuman los valores que sostienen la vida democrática y, lo que es más 
importante, los pongan en práctica. la capacidad de vivir juntos (con-
vivencia) es un presupuesto para la existencia de la sociedad, un logro 
o meta que precisamos establecer y afianzar para que cada uno tenga el 
respeto de los demás que constituye el cemento social. nos referimos a 
una convivencia reflejada en un clima de relaciones interpersonales carente 
de temores y de amenazas, tan necesario para el correcto funcionamiento 
de la vida social democrática como para construir un ambiente en las 
aulas en el que cada uno se desarrolle con autonomía y libertad, así  
como para conseguir un clima de trabajo académico productivo. en esta 
línea, xesus Jares señalaba entre los contenidos de la pedagogía de la 
convivencia cuestiones como el respeto, el diálogo, la solidaridad, la no 
violencia, el laicismo, la ternura, el perdón, la felicidad o la esperanza, 
y entre los factores disgregadores de la misma, el odio, el miedo, los 
fundamentalismos, las mentiras, la corrupción y el dominio.37

Vivir en orden es meta de la vida social y de las instituciones educativas, 
a la vez que también es un requisito para que éstas y quienes conviven 
en ellas puedan llevar a cabo sus funciones sin amenazas ni agresiones 
a la integridad y seguridad de las personas. establecer y restablecer la 
convivencia cuando ésta se ha roto es una meta y una necesidad para la 
institución escolar, pues ésta ha de convertir los centros educativos en 
ámbitos adecuados para la experiencia de la vida en común y establecer 
mecanismos para prevenir o modificar los comportamientos o conductas 
antisociales que se puedan manifestar en ellos.38

 37. Jares, xesús (2006) Pedagogía de La Convivencia, barcelona.
 38. Véanse, Gimeno sacristán, José (2001) Educar y Convivir en la Cultura 
Global: Las Exigencias de la Ciudadanía, barcelona; santos Guerra, miguel ángel 
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muchas veces saber convivir aparece a los ojos de una gran mayoría 
como un acto de bondad, como un acción individual que nace de la 
buena voluntad humana. se piensa que la convivencia puede darse sin 
tener que poner en cuestión las desigualdades y, hasta cierto punto, que 
se puede convivir con ellas. este enfoque tradicional de la convivencia 
puede darse sin poner en cuestión opresiones y dominaciones, por tan-
to situaciones injustas; esta visión de la convivencia puede darse aún 
rigiendo normas y modelos de comportamientos insolidarios o autori-
tarios, es decir, la convivencia puede darse sin reconocer la existencia 
del conflicto. es más su sentido, en algunos casos, puede estar ligado a 
la ocultación del mismo. 

la cultura de paz, como sustento de la convivencia entre las personas, 
cambia radicalmente esta concepción, a partir del reconocimiento del 
conflicto como algo inherente a las relaciones humanas, y por ende entre 
grupos y comunidades. ello implica el reconocimiento de los intereses, 
aspiraciones o dificultades de los sujetos, grupos o comunidades, como 
primer paso para poder regular o resolver el conflicto creado.39 

reconocer la existencia del conflicto en la escuela implica, entre otras 
cuestiones,  poner en cuestión el funcionamiento tradicionalmente vertical 
de la institución escolar y reconocer la existencia de intereses, puntos 
de partida, necesidades y aspiraciones diferentes entre los individuos y 
grupos que la conforman. lo relevante no es, como tantas veces se escu-
cha, “ser buenos y llevarnos bien”, algo sin duda deseable, sino aceptar 
la existencia de los conflictos e introducir en la mecánica estructural de 
la institución escolar mecanismos para regularlos por medios pacíficos. 

educar en la comprensión del conflicto y en los mecanismos para 
regularlos supone un reconocimiento de los sujetos como iguales, con 
capacidad de acordar y pactar dado que el pacto siempre se produce 

(coord.) (2003) Aprender a convivir en la escuela, madrid, akal; torreGo, Juan carlos 
(coord.) (2006) Modelo integrado de mejora de la convivencia: Estrategias de mediación 
y tratamiento de conflictos, barcelona; VinYamata, eduard (coord.) (2012) Vivir y 
convivir en paz. Aprender a vivir con uno mismo y con el entorno, barcelona.

39. paris, sonia (2009) Filosofía de los conflictos. Una teoría para su transformación 
pacífica, barcelona; bolaÑos, Jorge y acosta, alberto (2009) “una teoría de los 
conflictos basada en la complejidad” en muÑoz, francisco a. y molina, beatriz, Pax 
Orbis. Complejidad y conflictividad de la paz, Granada; VinYamata, eduard (1999) 
Manual de prevención y resolución de conflictos: Conciliación, mediación, negociación, 
barcelona;  (coord.) (2003) Aprender del conflicto: conflictología y educación, barcelona.
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entre iguales, y poner bases sólidas para la convivencia democrática 
desde el diálogo, la búsqueda de puntos de acuerdo, la mediación, la 
reconciliación, el perdón, etc.40 ello implica la aceptación de situacio-
nes intermedias y posibilistas, que aceptan la realidad de lo posible sin 
olvidar lo deseable, pues como señalaba pablo freire, el autor que tal 
vez más se ha ocupado de situar la utopía en el corazón de la enseñanza: 
En la historia se hace lo que se puede y no lo que se quisiera hacer... 
aunque una de las grandes tareas políticas que hay que cumplir es la 
persecución constante de hacer posible mañana el imposible de hoy.41 la 
búsqueda de situaciones intermedias fomenta la negociación, reforzando 
las potencialidades de cada persona y la seguridad y confianza en sí 
mismas, e intenta aprehender la realidad tal cual es para, a partir de ahí, 
modificarla al máximo posible.42 todo ello permite transformar hábitos 
y formas de vivir y de relacionarse en el ámbito educativo y fuera de él.

la cultura de paz, como base de la convivencia, se convierte en un 
nuevo paradigma para unir mi escuela con el mundo, conocer la influencia 
de mi acción en todo aquello que sucede en el planeta. frente a la acep-
tación de la desigualdad o la injusticia que coexisten con la tradicional 
noción de convivencia, la cultura de paz rompe con esa perspectiva e 
incorpora una visión del mundo y del aula profundamente transformadora.

desde este contenido puede entenderse la tensión habida en ciertos 
momentos entre la fácil aceptación del concepto de convivencia, y las 
resistencias ante el de cultura de paz. aquella, sin más, puede conservar 
lo existente, ésta, necesariamente transforma el statu quo actual del pla-
neta, de nuestro país, y hasta del patio del colegio. sostengo, pues, que 
la cultura de paz ha de ser la base de la convivencia, pero que de igual 
modo que hay que redefinir dicho concepto a la luz de la cultura de paz.43

 40. binaburo iturbide, José antonio y muÑoz maYa, beatriz (2007) Educar 
desde el conflicto: Guía para la mediación escolar, barcelona. tuVilla, raYo, José 
(2004) Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, sevilla.
 41. freire, pablo (1992) “escuela pública y educación popular” en freire, pablo 
Política y educación, méxico.
 42. Véase muÑoz, francisco a. y martínez lópez, cándida y JimÉnez are-
nas, Juan manuel  (2012) “phrónesis, prudentia y praxis. teorías y prácticas de la paz, 
en Varios Las praxis de la paz y los derechos humanos. Joaquín Herrera Flores In 
memoriam, Granada.  
 43. este aspecto siempre estuvo presente en los debates en torno al plan de cultura de paz 
por parte de sectores educativos, sociales y mediáticos de distinto carácter. la capacidad 
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precisamente, al situar la dignidad humana, la convivencia y la re-
gulación pacífica de los conflictos en la educación actual, y la cultura 
de paz como transformadora de hábitos y comportamientos, me parece 
relevante aludir a dos cuestiones latentes en la mayoría de los proyectos 
y prácticas educativas actuales. me refiero a la igualdad entre hombres 
y mujeres y a la adecuada integración y valoración de cualquier minoría 
étnica, religiosa, etc.44

el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la educación 
supone, sobre todo, combatir los valores tradicionales unidos a la mas-
culinidad que comportan violencia y exclusión, y que, aún sin saberlo, 
suponen un grave riesgo físico incluso para los propios jóvenes. aunque 
se han producido cambios importantes debido al pensamiento feminis-
ta, a la nueva posición de las mujeres y a los avances en coeducación, 
podemos afirmar que, mientras que el modelo de feminidad tradicional 
ha sufrido una importante transformación, los varones no se han incor-
porado de la misma forma a los ámbitos de la vida privada y al espacio 
doméstico, ocupados tradicionalmente por las mujeres.45 el modelo de 
masculinidad apenas se ha trasformado, y ello comporta desajustes so-
ciales y convivenciales que hay que considerar desde cualquier análisis 
social y más desde el educativo. la educación está en el fondo de este 
problema, y parte de la caracterización de la masculinidad y la femini-
dad que aún transmitimos, a través de la educación formal y no formal, 
sirven para mantener un consentimiento que educa, contradictoriamente, 
en la supremacía de un sexo sobre otro.46 

transformadora de los enfoques de la cultura de paz mayoritariamente aceptados, trató, 
en ocasiones, de ocultarse, rebajarse o minusvalorarse reforzando una idea tradicional 
de la convivencia que, antes de prevenir, afrontar y resolver los conflictos existentes o 
potenciales del ámbito escolar, los niega e impone una norma e idea de disciplina basada 
más en el miedo y el castigo que en los valores democráticos de la escuela.
 44. sobre ambas cuestiones hay dos capítulos en este libro, a cargo de carmen rodríguez 
y  eduardo Vila.
 45. subirats, marina y tomÉ, amparo (2007) Balones fuera. Reconstruir los espa-
cios desde la coeducación, barcelona; ballarín dominGo (2001) La educación de 
las mujeres en la España contemporánea; tomÉ, amparo y rambla, xavier (2001) 
La coeducación de las identidades masculinas en la educación secundaria, barcelona; 
blanco, nieves (coord.) (2001) Educar en femenino y en masculino, madrid.
 46. martínez lópez, cándida (2009) “escuelas de igualdad”, Participación educativa, 
nº 11, pp. 128-131.
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tal vez hoy el problema en las aulas no sea sólo la sutil o burda 
minusvaloración de lo femenino, sino las manifestaciones de violencia 
ligadas a los valores compartidos por los jóvenes.47 recordemos que en 
todos los análisis de violencia en las aulas más del 90 % de conductas 
disruptivas más o menos graves son provocadas por varones.48 la fun-
ción de la escuela no es sólo reproducir el conocimiento e introducir a 
los jóvenes en la sociedad sino también colaborar en la formación de 
mentes abiertas que transformen las formas de convivencia entre mujeres 
y hombres. por ello el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la 
educación aplicado en andalucía contempló cuatro grandes objetivos: 
facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos, promover 
prácticas educativas igualitarias, fomentar los cambios en las relaciones de 
género y corregir el desequilibrio de responsabilidades entre el profesorado. 
este plan fue un peldaño más en la trayectoria de la política educativa 
andaluza en pro del desarrollo de una cultura escolar de la convivencia 
entre iguales, que estimula la práctica pedagógica de la coeducación, 
que trata de romper con las jerarquías en las relaciones entre los sexos y 
proponer la construcción de identidades desde perspectivas más amplias 
y enriquecedoras, no limitadas por categorías de género que dan lugar 
a la discriminación.49 por ello enfatizamos este aspecto de la educación 
a la hora de contemplar los cambios de actitudes, comportamientos y 
valores que tienen como norte la dignidad humana y la gestión pacífica 
de los conflictos.

la segunda cuestión está dirigida contra la xenofobia y a favor del 
diálogo intercultural. el reconocimiento del otro como igual es un 
paso fundamental en el cambio de actitudes y valores que acompaña la 
cultura de paz. es precisamente en estos ámbitos donde la regulación 
de los conflictos debe de esmerarse y favorecer el debate, la reflexión 
y, con ello, la toma de conciencia sobre lo que conllevan uno y otros 

 47. martínez lópez, cándida y muÑoz muÑoz, francisco a. (1998) “conflicto, 
género e historia” en fisas, Viçent (coord) El sexo de la violencia: género y cultura de 
la violencia, pp.135-152. diez JorGe, elena y sánchez, margarita (2010) Género y 
paz, barcelona.
 48. Véase la Encuesta sobre la convivencia en los centros educativos, realizada por el 
consejo escolar de andalucía,  sevilla (2006).
 49. el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, elaborado por la 
consejería de educación desarrolló una intervención global en el marco educativo marcada 
por tres principios de actuación, visibilidad, transversalidad e inclusión. 
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comportamientos. si educar en la convivencia ha sido importante en 
sociedades homogéneas y dotadas de normas generales emanadas de 
instituciones democráticas, educar en la interculturalidad se convierte 
en un elemento primordial para comprender e intervenir en sociedades 
en las que cohabitan culturas, modelos políticos y sociales, religiones y 
creencias diversos.50 es precisamente la escuela un ámbito especialmente 
destinado a asumir el compromiso y el reto de educar para vivir en un 
contexto cultural plural, partiendo del reconocimiento de la diversidad 
que está presente en el entorno social y que, como decíamos, se hace 
cada día más patente en el alumnado que puebla las aulas. 

educar desde una perspectiva intercultural supone preparar a dicho 
alumnado para vivir en una sociedad donde la diversidad cultural no sólo 
es legítima, sino que debe ser apreciada como un valor. así el objetivo 
de la educación intercultural no es tanto relacionar culturas, ni la sim-
ple constatación de la multiculturalidad, ni tampoco aceptar, sin más, 
cualquier comportamiento que conlleve la agresión a la dignidad de las 
personas y los derechos humanos, sino hacer posible la comunicación 
entre personas de culturas diferentes a través del diálogo, la comprensión, 
el aprendizaje mutuo, dando lugar a nuevas situaciones de hibridación 
y mestizaje cultural. 

recordemos que la educación se dirige a los individuos y éstos, aunque 
condicionados por múltiples circunstancias, son capaces siempre de ejercer 
su creatividad y, por lo tanto, de evolucionar, reinventar, reinterpretar o 
recrear sus propias tradiciones o las ajenas y, en todo caso, de buscar y 
encontrar respuestas apropiadas y satisfactorias a los problemas que les 
plantea su propia vida en unos y otros contextos.

 

 50. sánchez fernández, sebastián (2003) “interculturalidad, inmigración y edu-
cación”, Aldaba 29, pp. 13-32; (2007) “interculturalidad y cultura de paz: implicaciones 
educativas” en roiG Vila, rosa isabel (coord.) Investigar el cambio curricular en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, alicante, pp. 399-416; cobo, rosa (ed.) (2007) 
Interculturalidad, feminismo y educación, 2007; martínez lópez, cándida (2002) 
“escuela intercultural. inmigración y educación para una nueva ciudadanía”, Revista 
Española de Educación comparada, nº 8, pp. 61-80. 
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7. la cultura de paz refuerza los procesos 
democráticos Y los Valores cíVicos Que los 
sustentan

la cultura de paz refuerza todos los procesos democráticos y hace 
de la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos su método de 
trabajo. educar en democracia en las escuelas, en los valores cívicos que 
la sustentan, en sistemas de participación, en el debate, en la exposición 
de criterios, en la aceptación de lo convenido y acordado, etc. constituye 
otra de las dimensiones de la cultura de paz en el ámbito educativo. 
las escuelas democráticas son una forma de concebir la institución 
escolar y un método de trabajo basado en la cooperación y la participa-
ción, entendida como un sistema de valores y formas de trabajo en los 
centros educativos, que implica la inclusión de todos los miembros de 
la comunidad escolar —docentes, familias, alumnado, sociedad— en la 
toma de decisiones.51 ello fortalece el uso del consenso para resolver los 
conflictos, la competencia y el conocimiento como fuentes de autoridad 
frente a las prerrogativa del poder vertical, el respeto a las diferencias 
sexuales, nacionales, étnicas, raciales, de clase, religiosas, etc. en lugar 
de discriminar a las personas o grupos por esas diferencias. 

 el aumento progresivo de la autonomía para adoptar decisiones sobre 
la organización y funcionamiento de los centros, la mayor capacidad de 
decisión de los miembros de la comunidad educativa, de los equipos di-
rectivos y del conjunto del profesorado permite aproximar el centro a su 
entorno, facilita su adaptación a las necesidades específicas del alumnado, 
favorece la atención a la diversidad y obliga a asumir de forma responsable 
el funcionamiento del propio centro. los cambios educativos que tienen 
una incidencia real en la vida del centro son los que se generan desde 
dentro, lo que capacita a la escuela para desarrollar su propia cultura 
innovadora. la cultura de la participación no se improvisa, es necesario 
un tiempo, los medios adecuados y la constatación de las mejoras que 
ello supone, para que puedan arraigar nuevas pautas de comportamiento 
democrático que generen actitudes de respeto, tolerancia y colaboración.

 51. Véase apple michael W. y beane, James a.(1997) Escuelas democráticas, madrid; 
feito, rafael y lópez, Juan ignacio (2008) Construyendo las escuelas democráticas, 
madrid; feito, rafael y García, rodrigo (2007) Las escuelas democráticas. Redes 
educativas para la construcción de la ciudadanía, madrid. 
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la cultura de paz proporciona herramientas para ayudar a los centros 
educativos a concretar el importante papel que juega la educación en 
la promoción de la ciudadanía democrática,52 y eleva la conciencia de 
cómo la educación puede contribuir a su desarrollo. de ahí que fortalezca 
su capacidad para reflexionar sobre los nuevos valores ciudadanos en 
la sociedad del siglo xxi y hacer de la educación para la ciudadanía 
democrática un objetivo prioritario de la acción educativa.53

en este sentido, educar para la ciudadanía tiene un punto de referencia 
imprescindible en la formación en valores. he hablado de ello a lo largo 
de este texto, pero considero relevante destacar sobre todo la importancia 
de abordar en estos momentos y en el medio educativo los derechos 
humanos, como compendio de valores de una educación globalizada.54

no son producto de una especulación en torno a verdades eternas, 
sino una conquista histórica, que —en cierto modo— inyecta, de nuevo, 
sentido a la idea de progreso en la historia de la humanidad. progreso 
ético, desde luego, no de otro tipo. los derechos son, por una parte, 
expresión cabal de la dignidad de todo ser humano y, por otra, se pre-
sentan revestidos de la suficiente legitimidad como para constituirse en 
referente último de los procesos y prácticas propios de la vida en común 
de los individuos y los pueblos.

en este sentido resulta fundamental la asunción de los derechos hu-
manos como código consensuado universal, como acuerdo de mínimos 
de una ética universal, base de la dignidad humana. estos derechos 
son individuales, es cierto, pero de tal enjundia como el derecho a la 
vida, la libertad, la seguridad, a la presunción de inocencia, al asilo, al 
pensamiento, a la opinión, a la asociación, a la participación política, a 
la educación, a la salud, a la asistencia médica, a la cultura y, en fin a 

52. martínez lópez, cándida (2009) “escuelas de ciudadanía” en La Sentencia. 
Educación para la ciudadanía, madrid, pp. 27-46.

53. martínez rodríGuez, Juan bautista (2005) Educación para la ciudadanía, 
madrid; delVal, Juan (2006) Hacia una escuela ciudadana, madrid; martínez
bonafÉ, Jaume (coord.) (2003) Ciudadanía, poder y educación, barcelona; lledó, 
emilio (2009) Ser quien eres, op. cit.

54. en 1948 la asamblea General de las naciones unidas proclamaba la declaración
universal de los derechos humanos como un “ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, 
el respeto a estos derechos y libertades y, aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”. 
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que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos 
y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente 
efectivos.55

ese mínimo común es esencial para la vida ciudadana, máxime en 
nuestras sociedades multiculturales y plurales. es difícil pensar que pueda 
haber alguna tradición cultural que oponga argumentos, razones válidas 
para interferir en el ejercicio de alguno de estos valores. david held, 
profesor de ciencias políticas en la london school of economics decía: 
..la historia de la globalización no hace referencia sólo a la expansión 
de los mercados, la desregulación neo liberal y la abdicación de la 
política; es también una historia de aspiraciones cada vez mayores a 
un derecho y a una justicia internacionales. Desde el sistema de Na-
ciones Unidas hasta la Unión Europea; desde los cambios del derecho 
de guerra hasta la consolidación de los derechos humanos; desde la 
aparición de las normativas internacionales sobre medio ambiente hasta 
la fundación del Tribunal Penal Internacional; todo ello cuenta también 
otra narración: un relato que intenta enmarcar de nuevo la actividad 
humana y afianzarla en la ley, los derechos y las responsabilidades. 56 

de ahí que la educación para la paz se convierta en una estrategia 
educativa imprescindible en el fortalecimiento de la democracia y en la 
formación de la nueva ciudadanía. una juventud crítica con los fenómenos 
de la violencia que pone más énfasis en las relaciones pacíficas entre 
los pueblos, que valora y ensalza los derechos humanos, que establece 
relaciones de solidaridad y cooperación en sus prácticas cotidianas, es 
la mejor esperanza para alcanzar el mundo que tantas veces decimos 
querer y soñar. no se trata de un asunto secundario, ni es un adorno 
humanitario para salvar las conciencias. estamos hablando de los medios 
de los que van disponer las futuras generaciones para dirigir este mundo. 

en esa tarea están miles de profesores y profesoras del sistema edu-
cativo andaluz, y miles y miles de otros lugares del planeta. a todos 
ellos mi reconocimiento y agradecimiento por su trabajo, creatividad y 
compromiso, por todo lo que con ellos he aprendido, compartido, sen-
tido y querido. creo que no hay ninguna institución hoy, que no sea el 
sistema público educativo, capaz de preparar a todos los jóvenes para 
comprender la complejidad del mundo e intervenir en él. 

 55. art. 28. Declaración de los Derechos Humanos.
 56. held, david (2001) “Violencia y justicia en una era mundial”. El País, 19 de se-
tiembre.
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también soy consciente de que el propio sistema público educativo 
debe de provocar en si mismo las transformaciones necesarias para cum-
plir con esa misión, si no queremos que otras instituciones, en principio 
situadas en los márgenes de éste, se hagan cargo de esta tarea, y terminen 
por desvirtuarse el papel del sistema educativo, la educación común de 
la ciudadanía y hasta el valor político y social de esta noción tan básica 
en el funcionamiento de las sociedades democráticas. a ello contribuyen 
y deben contribuir los presupuestos y prácticas de la cultura de paz.
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política educatiVa Y cultura de paz. 
contextualización desde el plan andaluz de 

educación para la cultura de paz Y noViolencia

sebastián sánchez fernández
Instituto de la Paz y los Conflictos,

Universidad de Granada, Campus de Melilla

en este capítulo vamos a intentar demostrar la importancia que 
adquieren las iniciativas que se toman desde la acción política en el 
ámbito de la educación cuando están bien fundamentadas ideológica y 
pedagógicamente. nos vamos a centrar en el campo de la educación en 
Valores, concretamente en la educación para la paz, basada en el potencial 
ideológico y pedagógico de la cultura de paz. para ello, seguiremos el 
estudio de un caso, el del plan andaluz de educación para la cultura 
de paz y noviolencia.1 

Veremos cuáles fueron, en mi opinión, los presupuestos de partida 
desde los que se planificó, se elaboró, se debatió, se presentó y se puso 
en marcha este plan. posteriormente veremos sus componentes esenciales 
y analizaremos su evolución y situación actual, contextualizándolo en el 
desarrollo global de la cultura de paz y de sus implicaciones educativas, 
para terminar con una exposición y debate de los principales retos y 
desafíos que la educación para la cultura de paz tiene en la actualidad.

1. conseJería de educación Y ciencia de la Junta de andalucía
(2001) Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, sevilla.
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1. presupuestos de partida

el plan andaluz de educación para la cultura de paz y noviolencia 
se presentó en octubre de 2001, durante todo el proceso de gestación 
y elaboración se tuvieron en cuenta unos principios que orientaron la 
acción de la política educativa que llevó a término la edición del texto 
definitivo del plan y su presentación, debate y puesta en práctica de las 
medidas que lo componen. en mi opinión y sin ánimo de exhaustividad, 
los principales fueron los siguientes:

1. Valoración positiva de la política como ámbito de la actividad 
humana desde el que es posible hacer propuestas y elaborar planes de 
actuación que permitan los cambios y las mejoras de las realidades en 
las que se aplican, en este caso, partiendo del campo de la educación, 
pero mirando mucho más allá de las aulas y los muros de las escuelas, 
los institutos y las universidades. lo que en palabras de martínez Guz-
mán y otros (2012) constituiría un caso de empoderamiento político, 
pedagógico y pacifista.2

2. partir de que entre la política y la paz existe, utilizando el símil es-
tadístico, una alta correlación positiva, aumentando en casi todos los casos 
una de ellas al hacerlo la otra y viceversa. resulta casi vergonzoso tener 
que recordar esta obviedad histórica y sociopolítica pero el desprestigio 
de la actividad política ha llegado a tal punto que es conveniente reivin-
dicar sus potencialidades positivas y recordar sus beneficios. la historia 
de la humanidad, aun en sus versiones más simplistas y retrógradas, está 
cargada de situaciones en que las confrontaciones violentas y las guerras 
se han venido produciendo cuando ha sido imposible la utilización de la 
acción política, especialmente en su vertiente diplomática. 

3. tener en cuenta que también existe una clara relación de influencia 
positiva entre la educación y la cultura de paz. merece especial men-
ción recordar en este sentido los variados documentos elaborados por 
naciones unidas, especialmente por unesco, que en sus diferentes 
declaraciones insiste en la importancia de la educación como eje funda-
mental del desarrollo de los pueblos y como herramienta indispensable 

 2. martínez Guzmán, Vicent; muÑoz, francisco a.; molina rueda, beatriz; 
comins, irene; paris, sonia; JimÉnez arenas, Juan manuel y ubric, purificación 
(2013) “paces imperfectas en un mundo diverso y plural”, en irene comins y francisco 
a. muÑoz (eds.) Filosofías y praxis de la paz, actualmente en proceso de edición.
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para la consecución de la generalización de los derechos humanos, 
situándola a la vez como elemento esencial para trabajar y extender la 
cultura de paz.3

4. ser conscientes y utilizar el valor científico y la aplicación educativa 
de las propuestas que se han venido haciendo desde la  investigación 
para la paz, especialmente en todo lo relacionado con la cultura de paz. 
profundizar en el conocimiento del propio concepto de paz y sus impli-
caciones para entender y explicar ideas y comportamientos nos resultó 
de gran valor para abordar un proyecto de política educativa sobre la 
aplicación en la práctica de estas concepciones. debatir y utilizar las 
diferentes ideas y conceptualizaciones sobre la paz; profundizar en el 
conocimiento de los conflictos y de sus estrategias de regulación, reso-
lución y transformación, buscando estrategias de aplicación a las reali-
dades educativas y sociales; así como profundizar en el estudio de las 
diferentes manifestaciones de la violencia y de sus causas para intentar 
prevenirlas, a la vez que elaborar estrategias y protocolos de actuación 
cuando se produce; son algunas de las aportaciones de la investigación 
para la paz que nos sirvieron de ayuda para elaborar y desarrollar el plan.4

5. metodológicamente, se eligió, por coherencia con la temática que 
nos ocupa y por un profundo convencimiento de su idoneidad para el 
trabajo en temas sociales y educativos, sobre todo cuando están cargados 
de complejidad, como es el caso, la divulgación de los fundamentos 
ideológicos y pedagógicos y de los contenidos del plan en diferentes 
modalidades de presentación y debate. fueron frecuentes las charlas a 
grandes grupos seguidas de debate, las conferencias especializadas, los 
congresos,5 los cursos de formación para el profesorado y otros profe-
sionales educativos, las reuniones de trabajo con diferentes sectores y 

 3. Véase, a título de ejemplo, la Resolución 53.243. Declaración y Programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz, aprobada por la asamblea General de naciones unidas el 13 
de septiembre de 1999.  
 4. son múltiples los trabajos que podríamos señalar como referentes utilizados du-
rante el proceso de elaboración del plan, destacarían los libros de la colección eirene de 
la editorial universidad de Granada, editada y dirigida desde el instituto de la paz y los 
conflictos.
 5. cabe destacar el I Congreso hispanoamericano de educación y Cultura de Paz, 
celebrado en Granada en septiembre de 2002. V muÑoz, francisco a.; molina 
rueda, beatriz y JimÉnez bautista, francisco (eds.) (2003)  Actas del I Congreso 
hispanoamericano de educación y Cultura de Paz, Granada. 
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grupos de la administración educativa, las presentaciones y debates en 
foros variados con asociaciones de familias, así como con organizacio-
nes sindicales y otros miembros de la sociedad civil, etc. igualmente se 
trabajaron las implicaciones que el desarrollo y la implantación del plan 
podría tener en el propio funcionamiento de la administración educativa, 
al igual que en las relaciones con otras administraciones, especialmente 
las locales y municipales. 

como es fácil de comprender, el trabajo colaborativo y en equipo 
constituyó una necesidad y casi una imposición metodológica en todo el 
proceso de elaboración del plan, así como en su divulgación y debate. 
se formaron grupos de muy variada configuración para conocer expe-
riencias previas en educación para la paz, para analizar las aportaciones 
más relevantes en investigación para la paz, para presentarles y debatir 
el plan con sectores y representantes de la política estatal, autonómica 
y local, igualmente con personalidades relevantes de la cultura, del arte 
y del deporte, etc.

2. reVisión Y Valoración del plan andaluz de 
educación para la cultura de paz Y noViolencia6

el  plan  se suma a las iniciativas de naciones unidas en el marco del 
decenio de cultura de paz y noviolencia (2001-2010). consiste en una 
propuesta basada en los principios de la cultura de paz7 y está desarrollán-

 6. otros análisis y revisiones se han realizado en: sánchez fernández, sebastián 
(2007) “la conjunción de la educación, la política y la paz. estudio de un caso: el plan 
andaluz de educación para la cultura de paz y noviolencia”, en fernando martínez 
lópez y francisco a. muÑoz (eds.) Políticas de paz en el Mediterráneo, madrid, pp. 
155-169;  orteGa carrillo, José antonio y sánchez fernández, sebastián 
(2008) “praxis de la cultura de paz y la educación para la ciudadanía en andalucía”, 
en antonio monclÚs estella y carmen sabán Vera (coords.) Educación para 
la Paz: enfoque actual y propuestas didácticas, barcelona, pp. 227-260. Gómez oli-
Ver, miguel; cámara Villar, Gregorio y martínez lópez, fernando (2009) 
“el poder político de la paz. la presencia social y política de la paz”, en francisco a. 
muÑoz y beatriz molina rueda (eds.) Pax orbis. Complejidad y conflictividad 
de la paz, Granada, pp. 261-323;  sanchez fernandez, sebastián (2009) “Vision 
sur le programme andalou de l’education puor la paix et la non Violence’’, en diego 
checa hidalGo (ed.) The role Peace Culture and Education in Preventing Cultural 
Religious Radicalization, rabat y Granada, pp. 7-21; sánchez fernández, sebastián 
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dose con la puesta en práctica de actuaciones que van permitiendo hacer 
visible y concretar la cultura de paz en centros educativos andaluces.

según se recoge en la presentación, su elaboración ha sido el resulta-
do de la consulta de las acciones realizadas en este campo tanto por el 
profesorado y diversos agentes educativos y sociales como por expertos 
universitarios y centros de investigación para la paz, entre otros.  se ha 
contado de la existencia de buenas prácticas en la educación para la 
paz previas al plan en muchos contextos sociales y educativos de an-
dalucía, que el propio plan intenta rescatar, dar a conocer y hacerles un 
reconocimiento expreso.8 Junto a esta realidad, contamos en el ámbito 
universitario de nuestra comunidad autónoma con una importante tradi-
ción bastante consolidada de investigación para la paz y especialmente 
con un instituto universitario especializado en el tema: el instituto de 
la paz y los conflictos de la universidad de Granada.9 todo ello, junto 
a la voluntad política de hacer y poner en marcha el plan, ha facilitado 
su elaboración y está ayudando en su desarrollo.

2.1. Estructura y contenido del plan

tras la exposición del marco teórico y conceptual, en el que se pone 
de relieve la importancia de la cultura de paz y su fuerte potencial 
educativo,10 el plan se basa en tres principios que lo orientan e inspiran:

y tuVilla raYo, José (2009) “la educación, un espacio complejo y conflictivo de 
investigación para la paz  y los derechos humanos”, en francisco a. muÑoz y beatriz 
molina rueda (eds.), op. cit., pp. 215-259.
 7. Véase unesco (1996) From a culture of violence to a culture of peace, parís.
 8. V. las órdenes de 9 de febrero de 2004, por la que se regula la convocatoria de 
ayudas y el reconocimiento de Proyectos Escuela: Espacio de Paz en los centros docentes 
públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación 
para la Cultura de Paz y Noviolencia  y de 10 de febrero de 2004, por la que se regula 
la convocatoria de ayudas y el reconocimiento de Proyectos Escuela: Espacio de Paz en 
los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el 
Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia 
 9. V. especialmente la revisión que se hace en  muÑoz, francisco a.; herrera 
flores, Joaquín; molina rueda, beatriz y sánchez fernández, sebastián 
(2005) Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía, Granada.
 10. en coherencia con lo que se señala, por ejemplo, en tuVilla, José (2004) Cultura 
de Paz. Fundamentos y claves educativa, bilbao.
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 	promover la paz como acción colectiva e individual.
 	saber convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas 

y pacíficas a los mismos.
 	detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia.

teniendo en cuenta estos principios se proponen, atendiendo a las 
peculiaridades del sistema educativo en andalucía y a los ámbitos de 
aplicación del plan, seis objetivos. para cada uno de ellos se concreta 
una serie de medidas y actuaciones que faciliten su consecución, a la 
vez que la evaluación y el seguimiento del propio plan. Veamos cada 
objetivo con sus correspondientes medidas:

para conseguir el objetivo 1: Mejorar el clima de convivencia en 
los centros docentes, mediante el conocimiento y puesta en práctica 
de estrategias de negociación, regulación  y solución pacífica  de los 
conflictos, se plantean las siguientes actuaciones:

 2. creación de gabinetes de asesoramiento de la convivencia y  la 
cultura de paz en cada provincia, dentro del servicio ce ordenación 
educativa de las delegaciones provinciales de educación, con la 
finalidad de asesorar a las comisiones de convivencia de los centros 
y de impulsar el desarrollo de las medidas del plan.

 3. formación del profesorado para  la puesta en marcha de estrategias 
de regulación y mediación de conflictos en los centro, mediante 
acciones formativas en los centros del profesorado y en los propios 
centros docentes.

 4. puesta en marcha de programas de arbitraje y mediación de conflic-
tos en los centros que por sus características especiales necesiten 
de estas actuaciones, facilitando la participación del profesorado, 
alumnado y padres.

 5. fomento de actividades extraescolares y complementarias dirigidas 
a la mejora de la convivencia, apoyándolas mediante convocatorias 
específicas y con la firma de convenios con entidades sin ánimo 
de lucro.

para el objetivo 2: Apoyar a los centros educativos en la elaboración, 
el desarrollo y la evaluación de proyectos educativos de Cultura de Paz 
y no Violencia, dirigidos a la prevención de la violencia, las siguientes:
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 	elaboración y puesta en práctica de proyectos «escuela: espacio de 
paz». por medio de convocatorias públicas se apoyarán proyectos 
relacionados con los objetivos del plan, en los que se intentará la 
implicación colectiva del centro. los proyectos aprobados y que se 
desarrollen adecuadamente conllevan el reconocimiento del centro 
—o de los centros— que lo pone en práctica como “espacio de 
paz”.

 	impulso de la educación en valores, base de la cultura de paz,  a 
través de los proyectos de innovación educativa, con la finalidad de 
educar al alumnado en relaciones igualitarias, solidarias, respetuosas, 
tolerantes, comprensivas y críticas que promuevan la erradicación 
de cualquier tipo de violencia.

 	creación del observatorio sobre la convivencia escolar, con la 
finalidad de analizar los temas relacionados con ella y de orientar 
acciones encaminadas a la prevención de la violencia en al ámbito 
educativo.

 	formación del profesorado en la temática de la cultura de paz 
y la noviolencia, con la colaboración de expertos e instituciones 
especializadas.

 	recopilación de materiales ya experimentados y elaboración de 
materiales didácticos nuevos sobre educación para la cultura de 
paz y la noviolencia, que serán divulgados entre los centros edu-
cativos para que utilicen en las aulas y como material de consulta 
en el desarrollo de los proyectos citados. 

 	organización y realización de congresos, jornadas y seminarios 
para la difusión y proyección de la cultura de paz y noviolencia 
para favorecer el intercambio de experiencias e información, en 
los que se impulsará la participación de instituciones y centros de 
investigación para la paz.

 	estabilidad  de los equipos de profesoras y profesores que estén 
desarrollando programas específicos en este ámbito, con la finalidad 
de dar continuidad a los equipos docentes que lleven a la práctica 
proyectos de centro especiales sobre este tema.

para el objetivo 3: Dotar a los centros docentes de recursos, favo-
reciendo la prevención de situaciones de  violencia, que les permitan 
ofrecer una respuesta educativa diversificada al alumnado y mejoren 
la seguridad de las personas que trabajan en ellos así como de sus 
instalaciones:
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 	creación de la figura del profesor mediador con formación en 
mediación y regulación de conflictos en los centros que, por sus 
especiales características, lo precisen. estos profesores estarán ads-
critos a los equipos o departamentos de orientación, en relación 
directa con los gabinetes de convivencia citados en el objetivo 1.

 	mejora de la plantilla y disminución de la ratio en los centros que 
presenten especiales problemas de convivencia para favorecer el 
desarrollo de la educación en valores y una adaptación del currículo 
a las características específicas del alumnado. 

 	mejora de la percepción que el alumnado tiene de su propio 
centro y de la enseñanza que recibe en ellos y potenciación de 
las relaciones del centro con su entorno, procurando generar en 
el alumnado sentimientos de identificación positiva con su centro 
escolar, integrando la educación en valores como fundamento de 
la práctica educativa, y promoviendo en la comunidad educativa la 
aceptación del centro como un foco de desarrollo social y cultural.

 	mejora de las condiciones de seguridad del entorno de los centros 
escolares, en colaboración con la consejería de Gobernación y la 
federación andaluza de municipios y provincias, por medio del 
desarrollo de un plan integral de protección de los centros docentes 
dirigido a crear un mayor clima de seguridad para los miembros de 
la comunidad educativa y las instalaciones de los propios centros.  

 	asesoramiento y apoyo jurídico al profesorado por parte de la 
consejería de educación en aquellas situaciones derivadas de su 
desempeño profesional que puedan llevar aparejadas responsabi-
lidades de índole civil o penal, garantizándole protección en los 
casos que pudiera verse afectado por demandas interpuestas por 
la vía jurisdiccional civil o penal.

para el objetivo 4: Fomentar la participación de todos los sectores de 
la comunidad educativa en los centros, mediante el impulso de acciones 
educativas coordinadas: 

 	promoción de las «escuelas de madres y padres para la formación 
en la cultura de paz y noviolencia» tanto en el ámbito educativo 
como en el familiar y social. también se potencia la realización de 
proyectos educativos tendentes a evitar que entren en conflicto los 
valores que se trabajen en el centro escolar con los promovidos por 
las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general.
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 	apoyo de las asociaciones, clubes y acciones de paz y noviolencia 
impulsadas por el alumnado que refuercen la convivencia y creen 
redes de paz en el ámbito andaluz, nacional e internacional, me-
diante convocatorias y convenios específicos. igualmente se apoyan 
las actuaciones del profesorado encaminadas a la incorporación del 
alumnado a la vida del centro, potenciando la acción tutorial, el 
trabajo cooperativo en el aula y la participación.

 	desarrollo de actividades socio-comunitarias en colaboración con 
sectores sociales e institucionales próximos a los centros, con la 
finalidad de contribuir a que se establezcan espacios de comuni-
cación que enriquezcan las relaciones entre todos los medios de 
la comunidad educativa, así como la apertura de los centros a 
sus entornos cercanos, que faciliten el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.

para el objetivo 5: Promover la colaboración institucional  facilitando 
la implicación de los centros, mediante la difusión de la Cultura de 
Paz y Noviolencia como base esencial del aprendizaje de la ciudadanía 
democrática:

 	extensión de la red de escuelas asociadas a la unesco de anda-
lucía, que ya vienen incorporando la cultura de paz a su práctica 
educativa, así como la divulgación de sus experiencias para su 
conocimiento por otros centros e instituciones. 

 	realización de actividades relacionadas con la cultura de paz por 
medio de la firma de convenios con asociaciones, organizaciones 
e instituciones, así como con colaboraciones con otras adminis-
traciones públicas, encaminadas a la difusión entre la ciudadanía 
de la cultura de paz. asimismo, la red averroes servirá como 
instrumento de comunicación entre los centros educativos para el 
desarrollo de acciones coordinadas relacionadas con la cultura de 
paz y noviolencia.

 	realización de campañas, a través de los medios de comunicación 
—especialmente de titularidad pública—, de información, difusión 
y sensibilización, así como producción y emisión de programas que 
promuevan los valores de la cultura de paz.

 	inclusión en la página web de la consejería de educación de un 
apartado específico para este plan, en el que aparezcan las acti-
vidades que se vayan realizando durante el desarrollo del mismo 
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y se faciliten enlaces con organismos internacionales, agencias 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades relacionadas con la cultura de paz y la noviolencia.

Y para el objetivo 6: Promover la  reflexión, el análisis, el debate y 
la investigación sobre la Cultura de Paz y la Noviolencia:

 	cursos de formación (maestrías, postgrados y otras modalidades) 
sobre los contenidos de la cultura de paz en el ámbito universita-
rio, que la consejería de educación propondrá a las universidades 
andaluzas con la  finalidad de impulsar la formación y la investi-
gación sobre esta temática.

 	apoyo por parte de la consejería de las propuestas de inclusión en 
los planes de estudios de las universidades andaluzas de materias 
relacionadas con la cultura de paz.

 	publicaciones de estudios e investigaciones relevantes sobre la 
cultura de paz y noviolencia que serán apoyadas por la consejería 
de educación, especialmente las que traten sobre experiencias y 
testimonios de la cultura de paz en andalucía.

 	promoción y apoyo por la consejería a la investigación sobre la 
cultura de paz y noviolencia en el ámbito andaluz.

para finalizar, el plan prevé una serie de procedimientos para su 
seguimiento y evaluación a diferentes niveles. 

2.2.  Puesta en marcha y desarrollo del plan

superado el escepticismo —e incluso la reticencia y oposición— inicial 
con el que se acostumbra a recibir cualquier propuesta de la administra-
ción educativa, han sido bastantes las instancias, los profesionales y los 
miembros de la propia administración y de las comunidades educativas que 
se han ido incorporando progresivamente a la puesta en marcha del plan. 
desde los propios servicios centrales de la consejería, las delegaciones 
provinciales —especialmente los miembros de los Gabinetes creados por 
medio de la primera medida del objetivo 1—, la inspección, los servicios 
de orientación hasta el profesorado, pasando por las asociaciones de 
padres y madres y las organizaciones sindicales, se han dado muestras 
de interés por el plan y también de apoyo en su puesta en práctica.
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como resumen de un primer balance de los años de implantación y 
desarrollo —fue presentado en octubre de 2001 y  se empezaron a poner 
en práctica las primeras medidas en enero de 2002— del plan, se pueden 
destacar las siguientes actuaciones:

Desarrollo normativo:  a través de diferentes órdenes y decretos se ha 
implantado este plan en los ámbitos de desarrollo curricular en educación 
secundaria y bachillerato, estructura y funcionamiento de la orientación 
educativa, funciones de la inspección educativa, creación de gabinetes pro-
vinciales de asesoramiento a la convivencia y la cultura de paz, fomento de 
la investigación sobre la paz, impulso y desarrollo de actuaciones por las 
asociaciones de padres y madres del alumnado y por las asociaciones de 
estudiantes, promoción de proyectos educativos integrales y creación de una 
red de centros específica, etc. adquiere un especial interés la publicación 
del propio plan en el boletín oficial de la Junta de andalucía,11 así como 
el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para 
la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos.12 este decreto supone 
un importante documento legal para la consolidación de los principios de 
la cultura de paz en el sistema educativo en andalucía y su extensión a 
la sociedad, destacando las aportaciones siguientes:

 	como actuaciones prioritarias para la promoción de la convivencia 
en los centros educativos se indican los planes de convivencia, las 
comisiones de convivencia y las aulas de convivencia. 

 	se potencian las tutorías y la orientación, y los centros con especiales 
problemas tendrán un tratamiento específico: un menor número de 
alumnos por aulas y la incorporación de educadores sociales, cuya 
labor será la intermediación entre los profesores y las familias. 

 	habrá especial atención a la protección de los centros y asistencia 
jurídica y psicológica a los profesores que hayan sufrido agresiones.

 	se crea la figura del delegado de padres, con funciones de media-
ción, para cada grupo de la enseñanza obligatoria.

 	se prevén medidas correctivas, que contemplan el apercibimiento 
oral, el cambio de grupo, la suspensión de asistencia a clase durante 
determinados periodos y el cambio de centro. 

 11. Orden de 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al Plan Andaluz de Edu-
cación para la Cultura de Paz y Noviolencia (b.o.J.a., nº 117, de 05/10/2002)
 12. b.o.J.a. nº 25, de 2 de febrero de 2007.
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 	los centros contarán con protocolos de actuación para detectar las 
situaciones de riesgo e intervenir rápidamente.

 	se dedica un apartado específico para la formación de los miembros 
de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias) en 
los ámbitos de la educación para la cultura de paz y mediación y 
resolución pacífica de conflictos. 

 	se crean los denominados compromisos de convivencia, que de-
berán suscribirse entre el centro y las familias de los alumnos con 
problemas de conducta, con el objetivo de asegurar la colaboración 
de los padres en la aplicación de las medidas correctoras que se 
propongan. 

 	se contempla la creación de de los Gabinetes provinciales de la 
convivencia escolar, así como el impulso de la red escuela, es-
pacio de paz.

 	se crea un observatorio para la convivencia escolar como órgano 
consultivo de la consejería de educación.

Coordinación, planificación, desarrollo, seguimiento y valoración: 
Junto a la existencia de un coordinador regional del plan, se creó en cada 
provincia andaluza un Gabinete de asesoramiento de la convivencia y la 
cultura de paz, así como una comisión de planificación y seguimiento, 
constituida por todos los servicios educativos, que tiene entre otros ob-
jetivos la elaboración de un plan anual de actuación; asimismo, se ha 
creado la coordinación del área de asesoramiento a la función tutorial 
y convivencia dentro de los equipos técnicos de orientación educativa 
con funciones exclusivas de desarrollo de programas de acción tutorial, 
educación en valores y cultura de paz.

Desarrollo de objetivos y de medidas: entre las medidas adoptadas 
para la implantación y el impulso inicial del plan, destacan la exposi-
ción itinerante por las ocho provincias andaluzas “la paz en tiempos 
de guerra”, el concurso escolar “la paz en tus manos”, la realización 
de varios cursos y jornadas de formación del profesorado, la puesta en 
marcha de programas de mediación, la puesta en marcha del programa 
de evaluación del clima de centros y convivencia escolar, la celebración 
del i congreso hispanoamericano de educación y cultura de paz,13 la 
publicación de materiales didácticos y de obras de divulgación, impulso 

 13. V. muÑoz,  molina rueda y JimÉnez bautista (2003), op. cit.
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y apoyo a la red de escuelas asociadas a la unesco, la difusión de 
experiencias educativas en los medios de comunicación, especialmente a 
través del programa “el club de las ideas” de canal sur tV, la concesión 
de becas de investigación y ayudas económicas para realización de acti-
vidades extraescolares y complementarias, etc. de todas estas medidas, 
adquiere una especial relevancia para el impulso inicial y el desarrollo 
posterior del plan la creación de la red de “escuela, espacio de paz”, 
constituida por aquellos centros que desarrollan proyectos integrales 
con participación de todos los miembros de la comunidad educativa y 
de amplios sectores asociativos. esta red se constituyó inicialmente por 
354 centros educativos, que desarrollaron 305 proyectos unicentro,  13 
proyectos intercentros con implicación de varios centros educativos de 
una misma localidad o zona, y 15 proyectos de los centros concertados. 
participaron 4.353 profesores/as y 1.052 miembros de la comunidad 
educativa, con la implicación directa de 1.221 instituciones del entorno. 

como consecuencia del desarrollo de lo previsto en la Orden de 9 
de febrero de 2004, por la que se regula la convocatoria de ayudas y 
el reconocimiento de Proyectos Escuela: Espacio de Paz en los centros 
docentes públicos, con excepción de los universitarios, de acuerdo con el 
Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia  y en 
la Orden del 10 de febrero de 2004, por la que se regula la convocatoria 
de ayudas y el reconocimiento de Proyectos Escuela: Espacio de Paz en 
los centros docentes concertados, con excepción de los universitarios, 
de acuerdo con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz 
y Noviolencia, fueron 801 los centros que formaron la red andaluza 
“escuela, espacio de paz”, de los que 497 eran nuevos respecto a la 
convocatoria anterior. del total de centros participantes, 723 son públicos 
y 78 concertados, existiendo 30 proyectos intercentros. los profesionales 
implicados en todos estos proyectos ascienden a 8.958, con más de 3.000 
miembros de las comunidades educativas y de 2.000 representantes de 
otras instituciones.

posteriormente, en la convocatoria realizada para los años 2006-2008, 
la participación subió a un total de 1636 centros14, lo que supone un in-

 14. según los datos facilitados por la dirección General de participación y solidaridad 
en la educación de la consejería de educación de la Junta de andalucía, en fecha 14 de 
junio de 2006, que aparecen matizados con una cifra más redonda (1600 centros) en el 
documento La Educación en Andalucía 2006-2007, elaborado para el inicio de curso por 
la propia consejería.
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cremento de más del doble de los centros participantes en la del período 
2004-2006. de estos centros, 1495 son públicos y 141 concertados, con 
un total de  443 proyectos en los que participan varios centros, lo que 
supone un aumento muy superior al señalado con carácter general res-
pecto a la convocatoria anterior. la participación de otras instituciones 
(ayuntamientos, asociaciones de vecinos, organizaciones sin ánimo de 
lucro, etc.) también asciende a más del doble que en las convocatorias 
anteriores. posteriormente ha habido una mayor extensión de la red 
“escuela, espacio de paz”, llegándose hasta los 2800 centros partici-
pantes, contando hoy con  1896 centros, 56.340 profesores y 657.000 
alumnos. el plan fue evaluado en 2007 por la comisión europea como 
uno de los diez mejores programas de la educación para la paz en la 
unión europea.15

es interesante señalar también que la cultura de paz ha trascendido 
más allá de las actuaciones de la administración educativa andaluza, 
llegando a formar parte e inspirando iniciativas políticas y legislativas de 
relevancia. un ejemplo es su reflejo en la Ley de Educación de Andalu-
cía,16 aprobada por el parlamento andaluz el 21 de noviembre de 2007, 
que establece en el artículo 3 como principios del sistema educativo en 
andalucía, entre otros, los siguientes: 

f) La convivencia como meta y condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, la promoción 
de la cultura de paz y no violencia en todos los órdenes de la vida, el 
respeto a los demás, la tolerancia con las diferencias legítimas y la 
búsqueda permanente de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 
pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes;

i) La democracia, sus valores y procedimientos, como principio que 
orienta e inspira las prácticas educativas y el funcionamiento de los 
centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de 
convivencia existente en los mismos.

 15. información facilitada en los paneles y pósteres expuestos  en el Congreso Estatal 
sobre Convivencia Escolar. Éxito educativo: enseñar y aprender a convivir. Jaén, diciembre 
de 2011
 16. Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (b.o.J.a. nº 252, de 
26 de diciembre).  se puede consultar en: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/
contenido.jsp?pag=/contenidos/temasfuerza/nuevostf/290108_ley_educacion_andalucia/
lea
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como puede observarse, la extensión del plan y la implicación que está 
consiguiendo por parte de los profesionales de la educación y de todos 
los miembros de las comunidades educativas desde su publicación en el 
comienzo del curso 2001-2002, hacen de él un referente valioso y cercano 
para el desarrollo de la investigación para la paz y la práctica educativa.

2.3. Sugerencias para mejorar su desarrollo y consolidación

con este breve balance se ponen de manifiesto las posibilidades de 
desarrollo y de avance que tiene este plan. con la perspectiva que ya nos 
da el tiempo transcurrido desde su implantación, vamos a ver algunas 
propuestas y recomendaciones encaminadas a fortalecer el desarrollo 
del plan y  a mejorar su puesta en práctica; en definitiva, a intentar que 
la cultura de paz se extienda en la sociedad andaluza, especialmente 
a través de la educación que se imparte en las instituciones escolares. 
pero, como hemos visto, el cumplimiento de este objetivo puede fallar 
si no se cuenta con otros agentes educativos y sociales que influyen de 
manera decisiva en la formación de los ciudadanos, sobre todo en las 
edades coincidentes con su escolarización, aunque la entendamos en su 
concepción más amplia, desde la educación infantil a la universitaria. 

es prácticamente imposible llevar a cabo con éxito la mayor parte de 
las medidas que se proponen en el plan si no se cuenta con la colabora-
ción y la implicación activas de todos los miembros de las comunidades 
educativas, muy especialmente de las familias, y con la misma intensidad 
de los medios de comunicación. lo periodísticamente correcto17 raras 
veces coincide con los principios de la educación  para la cultura de paz, 
que necesita de numerosas acciones calladas, de sutiles comportamientos 
y complejas actuaciones que poco o nada tienen que ver con las noticias 
que interesan a los medios de comunicación. por ello, aunque el plan 
recoge la necesidad de esta implicación, es importante reclamarla con 
insistencia por todos los medios posibles: convenios de colaboración, 
compromisos expresos de asumir la cultura de paz como principio de 
actuación, etc., tanto a las asociaciones de padres y madres y las cor-
poraciones locales, como a los responsables de los medios.

 17. Ver el análisis que de este planteamiento se hace en sánchez fernández 
(2007), op. cit.



68 sebastián sánchez fernández

por otro lado, a pesar de la buena acogida generalizada que está 
teniendo hasta ahora el plan en los centros y por buena parte de las 
comunidades educativas, es conveniente intensificar las tareas de divul-
gación que faciliten y promuevan su conocimiento y su extensión así 
como el interés y la motivación de los participantes en su desarrollo. 
los principios y estrategias de funcionamiento reticular pueden resultar 
útiles para los centros, instituciones y asociaciones que participan en el 
proyecto escuela: espacio de  paz y para el funcionamiento de la propia 
red de centros, pero también para dar a conocer por medio de internet las 
acciones que se vienen desarrollando en los centros, las características de 
los proyectos, el contenido del plan, etc., convirtiéndose así no sólo en 
un espacio de divulgación, si no también de encuentro de experiencias 
y de valoración del propio plan y de cómo va su desarrollo.

además de esta fuente de evaluación directa sobre —y muchas veces 
desde— la propia práctica del desarrollo de las medidas del plan, se 
deberían poder realizar evaluaciones sistemáticas sobre el  mismo. un 
tipo de evaluación que es conveniente intensificar es la que corresponde 
a las propias instancias y servicios de la administración educativa: la 
coordinación del plan, los servicios de inspección y otros servicios 
centrales y provinciales implicados, etc., en la misma línea de lo apuntado 
en la parte final del texto del plan. Junto a ella, sería necesario, al contar 
ya con suficiente perspectiva temporal desde la inicio de la implantación 
del plan, diseñar y poner en marcha una evaluación externa, que podría 
articularse con la fórmula de una investigación evaluativa encaminada 
fundamentalmente a conocer el grado de consecución de los objetivos, 
a detectar los aspectos y las circunstancias que han facilitado o han 
dificultado la puesta en práctica de las diferentes medidas, y a sacar 
conclusiones y realizar propuestas para mejorar los contenidos del plan 
y, sobre todo, para dar a conocer y extender la cultura de paz por los 
centros educativos y la sociedad andaluza.

por último, no conviene descuidar otra fuente importante de conso-
lidación y fortalecimiento del plan, como son los aspectos normativos. 
hemos visto en apartado anterior la importancia que han tenido muchas 
de las medidas contempladas en el plan en varias de las propuestas nor-
mativas de la consejería. en un plano más amplio, la cultura de paz y 
sus valores se han manifestado expresamente en documentos y propuestas 
de la administración andaluza más allá del ámbito de competencias de 
la consejería de educación. en este sentido, sería conveniente extender 
los principios de la cultura de paz a la normativa que se elabore desde 
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la administración, especialmente la educativa, y consolidar también 
normativamente el propio plan, articulándolo y desarrollándolo sin per-
der sus señas de identidad y mejorándolo a la luz de los resultados de 
las evaluaciones señaladas y según las conclusiones y recomendaciones 
que vayan proporcionando.

3. retos Y desafíos de la educación para la 
cultura de paz. alGunas propuestas

como planteábamos en otro trabajo,18 debemos evitar la tendencia 
a cierto etnocentrismo que nos pudiera llevar a estudiar las realidades 
educativas de otros espacios geopolíticos y a sacar conclusiones sobre 
las mismas que, al estar basadas en parámetros poco contextualizados, 
son inexactos y pueden conllevar apreciaciones injustas sobre otras 
realidades y sobre las prácticas educativas que se llevan a cabo. las 
propuestas que hagamos para educar en y para la cultura de paz resulta 
imprescindible tener en cuenta dichas peculiaridades, lo que nos lleva a 
plantear globalmente los siguientes retos y desafíos:

3.1. La extensión de los sistemas educativos universales y gratuitos

conviene recordar que la educación se organiza de diferentes maneras 
en las diferentes zonas del mundo. en muchas de ellas, no podemos 
hablar siquiera de sistemas educativos, ya que lo que se dan son más 
bien experiencias formativas aisladas, centradas sobre todo en los años 
centrales de la niñez (6-10 años) y en algunas prácticas de formación 
gremial u seudoprofesional, sin reunir unas mínimas condiciones de or-
ganización, financiación y extensión que nos lleven a hablar de sistema 
propiamente dicho.

en otros casos, sí se dan unas condiciones mínimas como para con-
siderar que su educación se organiza y desarrolla dentro de un sistema 
educativo, aunque sea de manera parcial, al no extenderse a toda la 
población —ni siquiera a la infantil—; con vocación elitista y de sosteni-
miento económico privado, al que tienen acceso casi exclusivamente los 

 18. V. sánchez  y tuVilla (2009),  op. cit, 216-217.
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sectores más enriquecidos económicamente, por lo que, son claramente 
injustos y discriminatorios.

en esta breve revisión nos encontramos, por último, con unos pocos 
estados privilegiados en los que contamos con sistemas educativos uni-
versales, donde la escolarización se extiende desde la primera infancia 
a la juventud, con carácter universal, gratuito y obligatorio. paradójica-
mente, en algunos de estos países, como por ejemplo el nuestro, suele 
acostumbrarse a infravalorar los servicios educativos, especialmente los 
públicos y a convertir ese logro histórico de la sociedad solo en una 
fuente de problemas.

una de las características de todo sistema educativo, sea cual sea 
su grado de desarrollo y sus características, es que suponen un claro 
reflejo de la sociedad en la que se ubica, constituyendo, por tanto, un 
subsistema del propio sistema social. como consecuencia, cada vez es 
mayor la sensibilización que se tiene en las sociedades hacia los temas 
educativos, lo que se manifiesta en muchos casos en la preocupación 
social ante las propuestas de los gobiernos  para mejorar la educación.

es por tanto lógico y coherente que la tendencia que debe seguirse en 
las políticas educativas nacionales e internacionales vayan encaminadas 
a la consecución de sistemas educativos universales y gratuitos, porque 
es en ellos donde, a pesar de las dificultades, tienen lugar las mejores 
prácticas educativas. en el caso de la educación para la cultura de paz, 
no hay duda de que constituye un requisito necesario para su desarrollo, 
sin que ello signifique que no puedan existir experiencias educativas de 
cultura de paz en otros contextos menos evolucionados de los sistemas 
educativos. en este sentido, la Resolución 53.243. Declaración y Pro-
grama de Acción sobre una Cultura de Paz, aprobada por la asamblea 
General de naciones unidas el 13 de septiembre de 1999, después 
de definir la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 
tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados una serie de 
principios y compromisos (art. 1), y de orientar sobre su desarrollo en 
los dos artículos siguientes, se reconoce expresamente que la educación 
a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar 
una cultura de paz (art. 4).

posteriormente, dentro del programa de acción, se especifican varias 
medidas para dar a conocer, extender y consolidar la cultura de paz, 
agrupadas por los siguientes objetivos: 
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Promover una cultura de paz por medio de la educación
Promover el desarrollo económico y social sostenible
Promover el respeto de todos los derechos humanos
Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres
Promover la participación democrática
Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad
Apoyar la comunicación participativa y libre circulación de infor-

mación y conocimientos 
Promover la paz y seguridad internacionales

en el caso del primero, la promoción de la cultura de paz a través 
de la educación,  destacan las siguientes medidas:

	 •	 Revitalizar	las	actividades	nacionales	y	la	cooperación	internacional	
destinadas a promover los objetivos de la educación para todos 
con miras a lograr el desarrollo humano, social y económico, y 
promover una cultura de paz

	 •	 Velar	por	que	los	niños,	desde	la	primera	infancia,	reciban	instruc-
ción sobre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida 
que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos y en un 
espíritu de respeto por la dignidad humana y de tolerancia y no 
discriminación

	 •	 Hacer	que	los	niños	participen	en	actividades	en	que	se	les	incul-
quen los valores y los objetivos de una cultura de paz

	 •	 Velar	por	que	haya	igualdad	de	acceso	de	las	mujeres,	especialmente	
de las niñas, a la educación

	 •	 Promover	la	revisión	de	los	planes	de	estudio,	incluidos	los	libros	
de texto, teniendo en cuenta la declaración y el plan de acción 
integrado sobre la educación para la paz, los derechos humanos 
y la democracia de 1995

	 •	 Reforzar	 las	 actividades	 de	 las	 entidades	 destinadas	 a	 impartir	
capacitación y educación en las esferas de la prevención de los 
conflictos y la gestión de las crisis, el arreglo pacífico de las con-
troversias y la consolidación de la paz después de los conflictos

	 •	 Ampliar	las	iniciativas	en	favor	de	una	cultura	de	paz	emprendidas	
por instituciones de enseñanza superior de diversas partes del mundo
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3.2. Debatir y hacer públicos los valores en la educación, con la 
cultura de paz como referente

como puede observarse, las interrelaciones entre la cultura de paz 
y las políticas educativas deberían consolidarse y potenciarse para la 
mejora de las prácticas educativas y, sobre todo, de la formación demo-
crática y en valores cívicos de la ciudadanía. por tanto, es fundamental 
reivindicar la educación en valores, divulgando y debatiendo qué valores  
van a  constituir los fines y los contenidos de las prácticas educativas.19 

como hemos visto con anterioridad al analizar el plan andaluz de 
educación para la cultura de paz y noviolencia, los valores cívicos y 
democráticos engarzan perfectamente con los principios de la cultura de 
paz, a la vez que sirven de base conjunta para la articulación de propuestas 
educativas que vayan más allá de los propios espacios escolares, conectando 
con las sociedades que los engloban e intentado formar a la ciudadanía 
en los valores de cultura de paz y a la vez implicarla en la colaboración 
con las propuestas educativas emanadas de los centros escolares.

3.3. Definir y explicar los fundamentos teóricos e ideológicos y 
relacionarlos con las implicaciones en la práctica, evitando 
propuestas empobrecidas

los estudios sobre la educación para la cultura de paz y, en una 
perspectiva más amplia, de la educación para la paz, se han venido con-
solidando en los últimos años en nuestro país —además, por supuesto, 
de las valiosas aportaciones internacionales—, lo que nos permite poder 
contar con suficientes propuestas de calidad20 que nos permitan orientar y 
fundamentar los planteamientos educativos y sus proyecciones en y para 
la práctica educativa. la revisión crítica de estas y otras aportaciones 

 19. puede verse el tratamiento didáctico que se hace en sánchez fernández, sebas-
tián (2008) “didáctica de la educación en valores”, en agustín de la herrán Gascón 
y Joaquín paredes labra (coords.) Didáctica General. La práctica de la enseñanza 
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. madrid, mcGraw-hill, pp. 61-72.
 20. a título de ejemplo y sin ánimo de exclusividad, podemos destacar las aportacio-
nes realizadas por la asociación española de investigación para la paz (aipaz), por la 
cátedra unesco de filosofía para la paz de la universitat Jaume i de castelló, y  por 
el instituto de la paz y los conflictos de la universidad de Granada.
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realizadas en el campo de la investigación para la paz, y particularmente 
de la educación para la cultura de paz, se convierte en una tarea necesaria 
para evitar caer en la formulación de planes e iniciativas superficiales 
y carentes de bases teóricas, pedagógicas e ideológicas, que los hacen 
poco cualificados para ponerse en práctica en las realidades educativas.

algo así viene ocurriendo, desde mi punto de vista, con el tema de 
la convivencia escolar. como hemos visto en un trabajo reciente,21 po-
demos entenderla de deferente manera. nos encontramos con visiones 
que priman, ante todo, el orden, y que, por lo tanto, entienden que la 
mayoría de las actuaciones encaminadas a favorecerla deben dirigirse al 
mantenimiento, a toda costa, de condiciones que permitan la convivencia 
escolar y sus manifestaciones, a la par que impidan y neutralicen las 
que las dificulten. para esta visión de la convivencia, la mejor situación 
sería aquella en que no existiera ningún tipo de problema y, en caso de 
detectar alguno en forma de conducta contraria o poco favorable, habría 
que identificarlo, clasificarlo e intentar, por todos los medios, eliminarlo.

por otro lado, tenemos concepciones de la convivencia que asumen la 
existencia de los conflictos como algo consustancial con la vida y, por 
lo tanto, con el desarrollo de las actividades en los espacios educativos, 
proponiendo la elaboración de estrategias para aprender a convivir con 
ellos, y su utilización como fuentes de aprendizajes para adquirir y 
consolidar comportamientos favorecedores de la convivencia escolar.22

como es lógico, entre ambos extremos se sitúa la mayoría de las visio-
nes sobre la convivencia escolar y de las prácticas educativas sobre ella. 
una buena muestra reciente la constituyen las excelentes aportaciones 
que se han realizado en el congreso estatal sobre convivencia escolar.23

llevada a sus últimas consecuencias, la primera concepción de la 
convivencia escolar podría llevar, si fuera necesario, a instaurar algu-
nos principios de política educativa excluyente y elitista, así como a 
acciones educativas que podrían terminar en prácticas como la presencia 

 21. sánchez fernández, sebastián y  sánchez VázQuez, ana (2012) “la 
convivencia escolar desde la perspectiva de la cultura de paz”, Convives, 0, pp. 36-41.
 22. V. sánchez fernández, sebastián; Gallardo ViGil, miguel ángel; 
ortiz Gómez, maría del mar (2011) “the evaluation of school coexistence in contexts 
of cultural diversity”, Exedra. Monographic about Diversity, Communication and Coexist-
ence, 2, pp. 33-50.
 23. Jaén, diciembre de 2011. referencia electrónica: http://www.congresoconvivenci-
aescolar.es/
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permanente de policías en las escuelas y en los institutos. más allá de 
las escenas cinematográficas que las recogen, debemos ser conscientes 
de la existencia de estas realidades y, sobre todo, podemos encontrar 
propuestas más o menos explícitas de este tipo en múltiples foros y 
debates que tienen lugar en nuestro país.

sin llegar a estos extremos, podemos observar también tratamientos de 
la convivencia escolar, tanto en trabajos de investigación como en pro-
puestas programáticas e incluso en documentos de legislación educativa, 
que, seguramente sin pretenderlo, se colocan cerca del posicionamiento 
que acabamos de señalar. no hay que negar que los estudios sobre los 
comportamientos violentos y contrarios a la convivencia escolar han 
ayudado a conocerlos, a clasificarlos, a intentar averiguar sus orígenes, 
a intentar comprender las motivaciones y, en definitiva, a tener toda la 
información posible sobre ellos para poder, sobre todo, evitarlos. en 
cambio, no se han prodigado con la misma frecuencia estudios similares 
sobre los comportamientos noviolentos facilitadores de la convivencia 
escolar, por lo que no podemos contar todavía en la actualidad con un 
cuerpo científico que permita conocerlos con mayor profundidad y, 
sobre todo, que nos permita pensar y elaborar estrategias de actuación 
individuales y colectivas basadas en los principios de la cultura de paz 
y en las aportaciones de la investigación para la paz, que podrían con-
vertirse, sin duda, en una de las mejores formas de prevenir la violencia 
y favorecer la convivencia escolar.

la falta de fundamentación teórica sobre cultura de paz impide que 
se perciban y se valoren las manifestaciones de la cultura de paz en las 
situaciones en que éstas se producen. no es que no se den experiencias 
de convivencia pacífica, de solidaridad, de amistad, de colaboración, de 
regulación pacífica de los conflictos, etc. entre los seres humanos. estos 
acontecimientos son, sin duda, muy frecuentes en nuestra conducta, incluso 
en nuestros entornos  más próximos (relaciones familiares, profesionales, 
escolares, de ocio, etc.). son mucho más frecuentes que los comporta-
mientos violentos, pero el desconocimiento o la ignorancia consciente 
de las propuestas que se vienen haciendo desde la investigación para la 
paz y otros campos del conocimiento,24 así como las rutinas instaladas 

 24. por ejemplo, desde la llamada psicología positiva, así como otros enfoques similares 
que vienen enriqueciendo el conocimiento, especialmente, en las ciencias biomédicas, 
las artes y humanidades, y las ciencias sociales.
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en algunos de ellos, hacen que estas manifestaciones sigan sin detectarse 
en estudios sobre la convivencia escolar, y, menos aún, en utilizarse para 
elaborar estrategias de divulgación y enseñanza.

en un trabajo sobre el tema,25 hemos encontrado que suelen ser ha-
bituales las contradicciones entre las finalidades que pretendemos y los 
medios que utilizamos para intentar conseguir mejorar las condiciones que 
favorecen la convivencia escolar. al revisar y valorar los antecedentes,  
estudiar aportaciones teóricas, estudios e informes, planes y programas, 
iniciativas legislativas generales e iniciativas de las administraciones edu-
cativas sobre el tema, sacamos, entre otras, las siguientes conclusiones:

  se confirma la preocupación por los problemas de la convivencia 
escolar en todos los tipos de aportaciones revisadas, desde las 
investigaciones más especializadas a los artículos de opinión.

  esta preocupación aparece, con una dimensión cualitativa y cuan-
titativamente mayor, en los trabajos realizados en la educación 
secundaria obligatoria y en el último ciclo de educación primaria.

  Varias de las investigaciones analizadas ofrecen una alta aplicabi-
lidad y utilidad de sus conclusiones y recomendaciones, al estar 
realizadas desde posiciones muy cercanas a las características de 
las realidades sociales y educativas que se estudian. 

  la gran mayoría de las aportaciones estudiadas presentan propues-
tas asumibles por el profesorado, los estudiantes y las familias, 
así como por las administraciones educativas y con competencias 
sociales, que pueden, por tanto, ponerse en práctica para mejorar 
la convivencia en los centros educativos.

  salvo algunos estudios y los principios que inspiran el plan andaluz 
de educación para la cultura de paz y noviolencia, no acaba de 
asumirse la perspectiva de la investigación para la paz en el análisis 
de las realidades sociales y educativas que se analizan, quedándose 
muchas investigaciones en trabajos críticos, sin duda necesarios, 
pero sin terminar de captar el fuerte potencial educativo de algunas 
de las aportaciones de la investigación para la paz, especialmente 
las que profundizan en la cultura de paz.

 25. sánchez fernández, sebastián (dir.) (2010) Convivencia Escolar y Diversidad 
Cultural. Estudio sobre la convivencia escolar en los centros educativos de Melilla, madrid, 
ministerio de educación.
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  hemos constatado la existencia de un sólido marco legal favorable 
a la educación para la convivencia, tanto de ámbito estatal como 
autonómico, observándose una importante implicación de las ad-
ministraciones educativas en la temática que nos ocupa, aunque 
no siempre se lleguen a concretar sus propuestas en medidas ar-
ticuladas y coherentes para mejorar la convivencia en los centros 
educativos. mención especial, en sentido favorable, merece por 
su fundamentación, estructura y aplicabilidad el plan andaluz de 
educación para la cultura de paz y noviolencia. en cambio, salvo 
en este caso, vuelve a aparecer la tendencia a incorporar en estas 
normativas todo tipo de posibles conductas contrarias a la convi-
vencia, así como la tipificación de sus correspondientes sanciones, 
sin que se observe paralelamente la misma presencia de conductas 
favorables con sus respectivos premios y refuerzos. en la mayoría 
de los casos estudiados estos comportamientos positivos ni siquiera 
aparecen.

  caben destacarse las iniciativas parlamentarias realizadas sobre la 
temática26, que, aunque escasas en número,  suponen  un importante 
indicador de la preocupación de las máximas instancias de repre-
sentación política por la convivencia escolar. esperemos que ello 
influya en la implicación de otras administraciones e instituciones 
para que junto con las administraciones educativas colaboren en 
acciones coordinadas para mejorar las prácticas educativas, fami-
liares y sociales de convivencia.

  se aprecia la necesidad de promover y desarrollar investigaciones y 
estudios sobre la convivencia escolar. resultan necesarios tanto los 
de tipo diagnóstico-exploratorio como las que se planteen la elabo-
ración, aplicación y evaluación de planes y programas formativos 
para el profesorado, los estudiantes, las familias y las comunidades 
sociales y educativas. en ambos casos, resulta imprescindible para  
una buena  utilidad y aplicabilidad de estas investigaciones que 
estén bien fundamentadas en las aportaciones realizadas desde la 
investigación para la paz.

 26. cabe destacar la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la 
cultura de la paz y la Ley 21/2003, de 4 de julio, de fomento de la paz.



77 política educatiVa Y cultura de paz

como nos preguntábamos en un trabajo anterior,27 si nos preocupa 
la convivencia escolar y queremos mejorarla, así como ayudar a que 
existan los menos problemas posibles, y que los que haya se solucionen 
de forma pacífica y no violenta, ¿por qué focalizamos nuestra atención 
sobre todo en las conductas que dificultan la convivencia y en cómo 
sancionarlas, y apenas nos fijamos en las conductas que la favorecen y 
en cómo fomentarlas? la respuesta tiene mucho que ver con la ausencia 
de marcos teóricos que den perspectivas adecuadas a los estudios sobre 
esta temática, orientándonos hacia la búsqueda de propuestas adecuadas 
y coherentes entre los fines que se pretenden (mejorar la convivencia 
escolar) y los medios y estrategias que se utilizan (estudiar y fomentar 
las conductas positivas que la favorecen) para intentar conseguirlos. las 
aportaciones emanadas de la investigación para la paz y el de la cultura 
de paz resultan imprescindibles para un mejor conocimiento y de sus 
implicaciones educativas.

 27. sanchez fernández y sánchez VázQuez (2012), op. cit., 1.
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de la política a las prácticas educatiVas: enfoQues
para construir la cultura de paz en los centros

educatiVos

JosÉ tuVilla raYo
Inspector de Educación

1. introducción

en la actualidad, la complejidad de nuestra sociedad y los constan-
tes cambios a los que se ve sometida han puesto de relieve la urgencia 
y pertinencia de repensar los objetivos de la educación en relación, 
principalmente, con lo que es necesario aprender para el ejercicio de la 
ciudadanía y, en concreto, sobre cómo este ejercicio, consciente y activo, 
crítico y alternativo, individual y colectivamente asumido, puede contribuir 
eficazmente a construir una sociedad cada vez más cohesionada, justa, 
pacífica y solidaria. la ciudadanía, ser ciudadano, entraña un vínculo 
determinado de unas personas con otras a través del reconocimiento de 
unos derechos y obligaciones ciudadanas (status legal), la responsabilidad 
contraída en dicha relación (status moral) y el sentido de pertenencia al 
grupo desde el respeto a la diversidad cultural (identidad intercultural) 
en el seno de una sociedad abierta, compleja, plural y multicultural. de 
ahí que la educación como derecho humano que es, no pueda ignorar su 
dimensión ética y social; por ello, los sistemas educativos en general, 
y los centros educativos, en concreto, están obligados a desarrollar en 
cada persona la capacidad de participar activamente, durante toda la 
vida, en un proyecto de sociedad, un proyecto de una persona con otras, 
individual y colectivo, particular y universal. es decir, la educación forma 
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para adquirir ciudadanía, ese rasgo esencial que caracteriza a los miem-
bros de una comunidad que favorecen la convivencia pacífica (justicia 
social), se comportan según unos valores acordados o ética de mínimos 
(derechos humanos) y participan activa y públicamente en la búsqueda de 
soluciones alternativas y posibles a las distintas problemáticas sociales. 
desde este punto de vista, política y educación comparten una misma 
orientación ética. de hecho, la política parte siempre de los valores 
personales y sociales traducidos en necesidades, intereses y expectativas 
comunes para orientar sus acciones. en este sentido, hay que señalar 
que la política educativa pretende modificar las prácticas docentes y, por 
el contrario, éstas influyen sobre las decisiones institucionales. por otro 
lado, las decisiones políticas encuentran su marco de justificación en el 
pensamiento pedagógico, orientando las normas y las decisiones admi-
nistrativas que actúan sobre las prácticas educativas. pero, en dirección 
inversa, las prácticas educativas constituyen un cúmulo de experiencias 
que conforman modelos orientadores para dichas políticas. en ambas 
esferas, política y práctica educativa, tres son las dimensiones de la 
educación, parafraseando a santos Guerra1, que no deben ignorarse: el 
discurso y construcción de los valores que guían y se encarnan en las 
prácticas educativas (la educación es un fenómeno moral); la construc-
ción de conocimientos y el uso adquirido de estos al servicio de los 
valores y de la sociedad (la educación es un fenómeno ideológico); 
y la capacidad de los centros para perpetuar las desigualdades o, por 
el contrario, servir de instrumento de transformación para alcanzar un 
mundo mejor (la educación es un fenómeno político).

partiendo de los anteriores presupuestos, el propósito de este trabajo 
es, en primer lugar, presentar algunas cuestiones teóricas sobre la im-
portancia de la educación para la cultura de paz, los requisitos mínimos 
que debieran satisfacer aquellas políticas que adopten la promoción de la 
cultura de paz desde una perspectiva holística y los enfoques adoptados 
en los programas nacionales e internacionales. en segundo lugar, en el 
marco de la experiencia realizada en andalucía, examinar el alcance de 
las medidas desarrolladas, así como presentar un modelo de matriz que 
evalúe el grado de cumplimiento de la normativa más reciente en las 
prácticas educativas. 

 1. santos Guerra, m.a. (2002) “hacia el futuro: riesgos y esperanzas”, en aaVV 
Valores escolares y educación para la ciudadanía. barcelona, claves para la innovación 
educativa número 13, Grao, pp. 29-32.
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2. consideraciones sobre el derecho a la 
educación Y la cultura de paz

existe amplio consenso internacional en considerar que la educación 
a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar 
una cultura de paz, siendo, en ese contexto, de particular importancia 
la educación en la esfera de los derechos humanos2. en este apartado, 
abordaremos algunos contenidos básicos en relación al derecho a la edu-
cación y la cultura de paz: la visión holística de los derechos humanos 
y de su educación; el derecho humano a la paz contenido básico del 
derecho a la educación; y, los requisitos esenciales para una educación 
para la cultura de paz, los derechos humanos y la inclusión social.

2.1 La visión holística de los derechos humanos y de su educación

como ha señalado unesco3, los acontecimientos internacionales 
que se están produciendo en todo el mundo han demostrado que debería 
ampliarse la definición tradicional de la educación de calidad, debiéndose 
sustentar en un enfoque holístico basado en los derechos humanos y abarcar, 
además, cuestiones tales como la diversidad cultural, el plurilingüismo 
en la educación, la paz y la no violencia, el desarrollo sostenible y las 
aptitudes para desenvolverse en la vida, entre otras. una educación de 
calidad basada en los derechos humanos significa que éstos se ponen en 
práctica en todo el sistema educativo y en todos los contextos de apren-
dizaje. significa asimismo que el sistema educativo está orientado hacia 
la adquisición de unos valores humanos que permitan la consecución de 
la paz, la cohesión social y el respeto de la dignidad humana. ello exige, 
como se está realizando en muchos países, la reforma de los sistemas 
nacionales de educación o, en su defecto la aplicación de planes nacio-
nales de derechos humanos, para introducir un cambio fundamental en 
las estructuras educativas, la gestión del sistema educativo, las prácticas 

 2. art.4 de la resolución 53/243 de naciones unidas sobre  la  declaración y programa 
de acción sobre una cultura de paz.
 3. nos referimos a la obra “unesco y educación para los derechos humanos”. en internet 
a fecha del 25 de agosto de 2009: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131836s.
pdf
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didácticas, la revisión y adaptación del material pedagógico y la ade-
cuada preparación del profesorado. la visión holística de los derechos 
humanos fue reconocida internacionalmente en la conferencia mundial 
de derechos humanos, celebrada en Viena en 1993, adoptándose la 
declaración y el programa de acción en cuyo texto se afirma que todos 
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 
están relacionados entre sí. añadiendo que la democracia, el desarrollo 
y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. esto 
supuso el reconocimiento no sólo de las distintas generaciones de los 
derechos humanos tratadas en distintos instrumentos internacionales y 
regionales, y que han sido abordadas en distintas conferencias mundiales 
desde la década de los noventa del siglo pasado, sino la adopción de 
este nuevo enfoque al considerar que la educación, la capacitación y la 
información pública en materia de derechos humanos son indispensables 
para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las 
comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la 
paz (declaración y programa de acción de Viena, parte ii. d, párr. 78).

parafraseando a estévez araujo4, los seres humanos son titulares de 
derechos porque tienen dignidad. en este sentido, la dignidad podría ser 
considerada como el “derecho a tener derechos”. uno de estos derechos 
es el derecho a la educación y a ser educados en derechos. el recono-
cimiento internacional del derecho a la educación reconoció al mismo 
tiempo el derecho de ser educados en los derechos humanos. el propio 
preámbulo de la dudh lo reconoce y le da “partida de nacimiento”: 
“la asamblea General proclama la presente declaración universal de 
derechos humanos como ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios co-
locados bajo su jurisdicción”. puede afirmarse por consiguiente no sólo 

 4. estÉVez arauJo, J. a (1998): “artículo i”, en asociación para las 
naciones unidas en espaÑa La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
barcelona, icaria, pp. 104-109.



83 de la política a las prácticas educatiVas...

que la educación es un derecho y, a la vez, condición necesaria para que 
todos los derechos humanos se hagan efectivos en la vida social, sino 
además que los derechos humanos constituyen el contenido y la meta 
del derecho a la educación, al establecerse en el art.26, inciso 2 de la 
dudh que “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

como ha señalado ana maría rodino5, las nociones de educación y 
derechos humanos se vinculan entre sí en varios sentidos, como verda-
deros vasos comunicantes por los que fluyen propósitos compartidos, 
espacios de acción comunes y conexiones axiológicas y epistemológicas. 
Vinculaciones que al menos se da en tres dimensiones: 

 1. La educación es un derecho humano: el derecho a la educación, 
tal como está consagrado en la declaración universal (art. 26) 
y reiterado en muchos otros instrumentos de derechos humanos 
posteriores.

 2. Los derechos humanos son contenido de la educación, es decir, 
como parte del currículo que se enseña en distintos niveles y pro-
gramas educativos (lo que la teoría pedagógica denomina “currículo 
explícito”).

 3. Los derechos humanos exigen su respeto dentro del sistema educativo, 
es decir, en la gestión educativa y en la práctica diaria dentro de 
los establecimientos educativos (lo que la teoría pedagógica llama 
“currículo oculto”).

el derecho a la educación es, pues, un derecho que “empodera”; es 
decir, da poder a las personas para desarrollarse como tales y para con-
tribuir al desarrollo de la sociedad. pero además, es un derecho clave, 
pues favorece su capacidad para disfrutar de otros derechos humanos, 

 5. rodino, ana maría (2009) “el derecho a ser educado en derechos. fundamento, 
sentido y promoción”, en unesco III Jornadas de Cooperación Iberoamericana sobre 
Educación para la paz, la convivencia democrática y los derechos humanos. santiago de 
chile, oreal/ unesco, pp.39-55. 
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por ejemplo, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho 
a la información, del derecho a participar en la vida cultural del país, 
etc. en este sentido, el derecho a la educación ejemplifica los principios 
de indivisibilidad y de interdependencia de todos los derechos humanos 
y participa del enfoque holístico. 

2.2 El derecho humano a la paz contenido básico del derecho a la 
educación

la educación es considerada como uno de los instrumentos más valiosos 
para hacer prevalecer el derecho humano a la paz. por ello, los organis-
mos internacionales pusieron desde su creación especial interés en dotar 
al derecho a la educación de unas finalidades y contenidos explícitos, 
ejemplo de ello, ha sido la dudh (art.26.2). si bien el concepto de paz 
incluido en esta declaración es restringido, por cuanto su referencia hace 
alusión a las actividades de naciones unidas exclusivamente y no a la 
forma de construir la paz. sin embargo, su posterior complementación 
con otros textos evidencia6 como la educación no es concebida sólo como 
un fin en sí misma sino, esencialmente, como un instrumento para la paz, 
la comprensión y la tolerancia. para algunos juristas internacionales la 
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, 
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, aprobada por la asam-
blea General en diciembre de 1965 constituye un importante referente en 
relación con el derecho humano a la paz. su principio primero es muy 
interesante por cuanto establece una relación directa entre los contenidos 
y la forma de la educación con un carácter universalista (“La juventud 
debe ser educada en el espíritu de la paz, la justicia, la libertad y el 
respeto y la comprensión mutuos”) y los fines que persigue: “promover la 
igualdad de derechos de todos los seres humanos y de todas las naciones, 
el progreso económico y social, el desarme y el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales”. además indica que esta educación no 
debe restringirse al marco de las instituciones educativas pues corresponde 
también esta tarea, entre otros agentes educativos, a las familias, a las 
organizaciones de jóvenes y a los medios de comunicación.

 6. expósito, e (1998), “artículo 26”, en anue La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, barcelona, icaria, pp. 421-433.
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en definitiva, la noción de dignidad humana y las conexiones con-
ceptuales de los derechos humanos con los de paz, desarme, desarrollo 
humano sostenible, y por ende, con democracia, en tanto que son conceptos 
interdependientes, nos lleva a concluir7 que los derechos humanos hacen 
referencia y requieren tanto de unas determinadas condiciones sociales, 
políticas y económicas, como en segundo lugar, de un nuevo tipo de cul-
tura, la cultura de la paz. una cultura que requiere lineamientos políticos 
concretos y experiencias y prácticas educativas específicas. en definitiva 
de una educación que asuma, como no puede ser de otra forma, el enfoque 
holístico, integrado o global de los derechos humanos tal como se recoge 
en el punto cinco del plan de acción integrado sobre educación para la 
paz, los derechos humanos y la democracia, aprobado por la conferencia 
General de la unesco en su 28ª reunión en noviembre de 1995, “todos 
los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y están interrelacionados”. Y por otro lado, se constituya en uno de los 
medios fundamentales para edificar esa cultura de paz. 

2.3 Requisitos para una educación para la cultura de paz y la 
inclusión social

 
en la actualidad, la cultura de paz8 se erige en criterio de calidad de 

los sistemas educativos contemporáneos9, a la vez que plantea la rede-

 7. tuVilla raYo, J. (2004) Cultura de paz. Fundamentos y claves educativas. 
Bilbao, desclée.  Jares, x (2006) “la dimensión global de los derechos humanos y su 
tratamiento global e interdisciplinar en el ámbito educativo”, en  martínez de brin-
Gas, a Teoría y práctica de la educación en derechos humanos. zarauz, departamento 
para los derechos humanos, el empleo y la inserción social de la diputación foral de 
Guipúzcoa, pp. 21-46.
 8. de acuerdo con la resolución 012 adoptada por la 28ª  sesión de la  conferencia 
General de la unesco,  la cultura de paz se caracteriza por ser: una cultura de la con-
vivencia  y de la participación, fundada en los principios de libertad, justicia, democracia, 
tolerancia y solidaridad;  una cultura que rechaza la violencia, se dedica a prevenir los 
conflictos en sus causas y a resolver los problemas por el camino del diálogo y de la 
negociación; y, una cultura que asegura a todos los seres humanos el pleno ejercicio de 
sus derechos y los medios necesarios para participar plenamente en el desarrollo endógeno 
de su sociedad. 
 9. sánchez fernández, s. (2005) “la cultura de paz como criterio de calidad 
de las políticas educativas”, en soriano aYala, e  (coord.) La interculturalidad como 
factor de calidad educativa. madrid, la muralla, pp. 43-73 



86 JosÉ tuVilla raYo

finición de políticas educativas desde el paradigma de una concepción 
amplia de la educación inclusiva. es decir, una educación que pretende 
la participación integral de todos los protagonistas de un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida, que enseña actitudes y comportamien-
tos de tolerancia y que constituye, consecuentemente, un instrumento 
que permite construir una sociedad cada vez más justa, igualitaria, 
solidaria y pacífica. Y ello, porque la construcción de la cultura de paz 
exige centrar los esfuerzos en una educación de calidad en igualdad y 
en la inclusión social desde dos acciones paralelas: desde una mejor 
comprensión de las situaciones de exclusión social que representan un 
obstáculo a la realización plena del derecho humano a la paz; y desde 
la elaboración de políticas integradas que eliminen los obstáculos a la 
participación de los individuos y grupos en situación de discriminación, 
marginalización y exclusión, entre cuyas principales líneas prioritarias 
de acción se encuentra la promoción de buenas prácticas de educación 
inclusiva. en definitiva, de poner en valor, a través de la educación 
como proceso global de la sociedad, la ciudadanía plural10 que exige el 
reconocimiento del derecho a la diversidad cultural. para ello, entiendo 
que, al menos, han de satisfacerse cuatro requisitos previos.

2.3.1 primer requisito: el derecho humano a la paz, síntesis 
 de los derechos humanos, debe constituir la finalidad última 
 de la educación

la paz sugiere una forma concreta de concebir tanto la cultura como 
de organizar la sociedad. en este sentido, es necesario recordar que cul-
tura y sociedad son construcciones humanas indisociables, no pudiendo 
existir la una sin la otra. la cultura provee el conjunto de significados 
y valores que permiten las relaciones de las personas en un contexto y 
en un tiempo histórico determinados, en el marco de una organización 
(sociedad) que a su vez conforma el tejido o trama de esas interaccio-
nes, favoreciendo unos valores comunes y unos principios compartidos 
para regular la convivencia. es decir, cultura y sociedad, constituyen 
y forman parte de un mismo sistema. la cultura de paz es, por tanto, 
una tarea colectiva. Y por extensión, su educación, debe definirse, por 

 10. de lucas, J. (2001) El vínculo social, Valencia, tirant lo blanc.
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consiguiente, como el proceso global de la sociedad, a través del cual las 
personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente 
en el interior de la comunidad nacional e internacional y en beneficio 
de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes y conocimientos para 
conseguir el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

la educación es, sin duda, uno de los instrumentos más valiosos para 
hacer prevalecer el derecho humano a la paz. Y esto porque “sin educación 
no puede haber ni comprensión internacional, ni paz, ni solidaridad, ni 
desarrollo internacional. todos estos conceptos son interdependientes y 
se condicionan recíprocamente en su existencia. de aquí la necesidad 
capital de educar para la paz”.11 necesidad que está tácitamente expresada 
y desarrollada tanto en los instrumentos (declaraciones, convenciones, 
pactos...) que contienen los principios básicos de reconocimiento de 
derecho como en aquellos otros textos que contienen las recomenda-
ciones que, en el terreno de la educación, promueven la protección, el 
conocimiento y la enseñanza de los derechos humanos 12. 

toda persona tiene derecho a recibir una educación que promueva y 
construya la cultura de paz, asegurándole la adquisición de competen-
cias básicas que le permitan un desarrollo personal integral, ejercer una 
ciudadanía activa y responsable, incorporarse a la vida social de manera 
satisfactoria y aprender a lo largo de toda la vida, de manera que contri-
buya a generar procesos sociales basados en la confianza, la solidaridad, 
la justicia social y el respeto mutuo, facilite la solución pacífica de los 
conflictos y ayude a pensar de una forma nueva las relaciones humanas. 

2.3.2 segundo requisito: superar las tensiones que la cultura de paz 
impone a la educación

cultura de paz y educación mantienen una interacción constante, porque 
si la primera es la que nutre, orienta, guía, marca metas y horizontes edu-
cativos, la segunda es la que posibilita —desde su perspectiva ética— la 

 11. Gros espiell (1987) “el derecho humano a la paz”, en oei Informe sobre el 
Simposio Internacional sobre la Comprensión Internacional y la Paz. madrid, oei, pp.9-
13. 
 12. tuVilla, José (1998) Educación en Derechos Humanos. Hacia una perspectiva 
global, bilbao, editorial desclée.
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construcción de modelos y significados culturales nuevos. si el derecho 
humano a la paz es un derecho síntesis, la cultura de paz por la misma 
razón es un concepto síntesis al sumar las aportaciones culturales de todas 
las sociedades a favor del ejercicio de este derecho. la cultura de paz, 
resultado de un largo proceso de reflexión y de acción, no es un concepto 
abstracto, sino que fruto de una actividad prolongada a favor de la paz 
en distintos periodos históricos y en diferentes contextos, constituye un 
elemento dinamizador, abierto a las constantes y creativas aportaciones 
que hagamos. la educación en este proceso ocupa un importante papel 
pues gracias a la relación interactiva y sinérgica que mantiene con la 
cultura de paz favorece el desarrollo del resto de ámbitos donde esta 
se desarrolla y construye. es a través precisamente de la educación que 
las sociedades alcanzan mayores cotas de desarrollo humano, superan 
los prejuicios y estereotipos que segregan y separan a unos de otros, se 
establecen relaciones basadas en la cooperación y la participación, se 
aprehende y comprende el mundo diverso y plural en el que vivimos, se 
desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para comunicarse 
libremente, se fomenta el respeto de los derechos humanos y se enseñan 
y aprenden las estrategias para resolver los conflictos de manera pacífica. 
esto conlleva un cambio en la pertinencia de la educación ofrecida por los 
sistemas educativos actuales. pertinencia, referida por un lado a su función 
socializadora en cuanto transmisora de los valores propios de la sociedad 
y por otro a su capacidad de anticiparse al cambio satisfaciendo así las 
necesidades sociales. a estas dos funciones (socialización y anticipación 
al cambio) se le une, como han comprendido algunos reformadores, la 
función humanizadora o pacificadora. si bien las dos primeras atienden 
a las dimensiones tradicionales de la educación (organización escolar, 
proceso educativo, currículo y dimensión social), la tercera función 
representa un nuevo paradigma para los sistemas educativos, pues se 
trataría de planificar la educación de manera más compleja atendiendo 
por un lado a la exigencia de un aprendizaje ciudadano permanente 
donde la transmisión de los conocimientos no es tan importante como 
la construcción y difusión de los mismos; y, por otro lado, el estable-
cimiento de una red entrelazada de momentos donde se aprende dando 
respuesta a problemas de carácter más universal. la función liberadora 
o humanizadora exige, por consiguiente, la concepción de un modelo 
de educación abierto y plural, no restringido únicamente a los centros 
educativos. de ahí que la cultura de paz represente para los sistemas 
educativos contemporáneos un conjunto de tensiones: 
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a) la cultura de paz y no-violencia exige pasar de un modelo de 
educación institucionalizada a un modelo de sociedad educativa y 
educadora

el reconocimiento del derecho a la educación va paralelo al naci-
miento de los sistemas educativos contemporáneos, es decir, unido a 
la historia de los estados modernos con sus incipientes sistemas de 
instrucción pública. el proyecto ilustrado de educar para alcanzar la 
perfección humana solamente podía hacerse a través de la escuela, pues 
no existía otro instrumento o sistema más eficaz. pero en la actualidad, 
el escenario ha cambiado de manera incesante desde entonces de modo 
que los centros educativos no son los únicos espacios ni de socialización 
ni de adquisición de conocimientos, puesto que existen diversos y más 
complejos medios para adquirir, circular y construir el conocimiento. 
los constantes y acelerados cambios producidos en los últimos años en 
todos los países debido a fenómenos complejos, no sólo en la esfera de 
las comunicaciones, sino en otros ámbitos sociales, culturales y políticos 
han motivado diferentes y matizadas reformas educativas. todas ellas 
respondiendo a nuevos factores en una época de transición que marcaría 
el paso de un periodo iniciado a partir de la ilustración (estado docente) 
a otro periodo dominado por la llamada “sociedad educadora”.

b) la cultura de paz promueve la concepción de centro docente como 
comunidad de aprendizaje

la eficacia de los centros educativos constituye el centro de los de-
bates actuales sobre educación. dos criterios determinan, entre otros, 
tal eficacia. por un lado, los avances tecnológicos y la preponderancia 
del saber en un mundo globalizado, acompañado de nuevos desafíos y 
nuevas desigualdades sociales, exige la apertura de los centros educativos 
a la sociedad. Y por otro, los centros deben ser capaces de organizarse 
de manera cada vez más democrática, obteniendo mejores resultados y 
mayores niveles de calidad. 

la educación impartida en los centros docentes no está aislada del 
resto de moldeamientos educativos que la sociedad ofrece. se precisa 
pasar de un modelo centrado únicamente en la relación tradicional entre 
profesorado y alumnado en el espacio cerrado de las organizaciones 
escolares, a un modelo abierto a la comunidad. pasar de los centros 
educativos a las comunidades de aprendizaje o comunidades educadoras. 
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esto representa dos retos: el primero de ellos referido al centro educa-
tivo como espacio comunitario para la realización de otras actividades 
educativas complementarias organizadas, coordinadas o dirigidas por y 
para la comunidad; la inclusión en el currículo y en los proyectos edu-
cativos de actividades en colaboración con la comunidad; o utilizando 
de manera sistemática los recursos que la comunidad ofrece al centro. 
el segundo reto obedece a la exigencia de la propia construcción de la 
cultura de paz de diseñar proyectos educativos integrales, participativos 
y permanentes basados en la actuación conjunta de todos los compo-
nentes de la comunidad educativa y de amplios sectores de la sociedad.

c) la cultura de paz tensiona la organización escolar y el propio 
currículo

fomentar los valores universales compartidos y los comportamientos 
en que se basa la cultura de paz es una finalidad educativa que supone 
el aprendizaje de una ciudadanía capaz de manejar situaciones difíciles 
e inciertas desde la autonomía y la responsabilidad individual. responsa-
bilidad, por otro lado, unida al reconocimiento del valor del compromiso 
cívico, de la asociación con los demás para resolver los problemas y trabajar 
por una comunidad justa, pacífica y democrática. pero como sabemos 
esta finalidad es una quimera cuando las sociedades no son capaces de 
satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos. la cultura de paz 
tensiona tanto a la educación como a la sociedad al tratar de capacitar 
a los individuos para hacer elecciones y actuar no sólo en función de 
las condiciones sociales, económicas o políticas del presente, sino en 
relación con la visión del futuro al que aspiran. dicha tensión obliga no 
sólo a repensar la organización escolar para alcanzar mayores niveles 
de participación democrática, sino que exige que estos mismos niveles 
estén presentes en la sociedad. por otro lado, durante mucho tiempo, la 
institución escolar, nacida bajo la inspiración de la ilustración, se limitó 
casi exclusivamente a transmitir los saberes científicos o técnicos que los 
ciudadanos necesitaban para desempeñar las funciones demandadas por la 
sociedad. esto supuso considerar que el saber académico correcto tenía 
que proceder de los conocimientos científicos, organizado a través de las 
diferentes materias o disciplinas. pero en la actualidad, los cambios que 
se están produciendo en el mundo del conocimiento y de la información, 
así como en las sociedades han dejado de alentar la ilusión de poseer 
verdades absolutas y una neutralidad indiscutible, cuestionadas por una 
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visión holística de la realidad que impuso un nuevo enfoque curricular 
que en las reformas educativas de los años 90 del siglo pasado marca-
das por la “transversalidad” y que en la actualidad se vertebra sobre las 
competencias clave o básicas que deben adquirir las personas para su 
realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación 
a la vida adulta de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. es evidente que cualquier medida de 
política educativa orientada a la promoción de la cultura de paz debe 
considerar las tensiones que dicha promoción genera tanto en la orga-
nización escolar como en el currículo, posibilitando que las práctica 
educativas propicien la adquisición de competencias fundadas en los 
valores mínimos que inspira el derecho humano a la paz. 

2.3.3 tercer requisito: asumir la diversidad individual y cultural de 
quienes aprenden a lo largo de toda la vida

para conseguir este segundo requisito, los sistemas educativos y, en 
concreto, los centros educativos, han de conseguir el difícil equilibrio 
de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversifica-
da; proporcionando una cultura común a todo el alumnado que evite la 
discriminación y desigualdad de oportunidades, y respetando, al mismo 
tiempo, tanto sus características y necesidades individuales como sus 
señas identitarias. esto implica planificar la educación en sus distintos 
niveles de concreción de modo que los centros educativos sean verda-
deros lugares de inclusión, superando la mera integración del alumnado 
con necesidades educativas ya sea por discapacidad intelectual, física, 
procedencia social o pertenencia cultural. 

la educación inclusiva exige, por consiguiente, una educación basada 
en el respeto a las diferencias, inherentes al ser humano y presentes en 
todo proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que todos los alumnos/ as 
tienen unas necesidades educativas individuales, propias y específicas 
para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su 
socialización, cuya satisfacción requiere de una atención pedagógica indi-
vidualizada. o dicho de otro modo, parafraseando a ainscow13, la mejora 

 13. ainscoW (2005) “el próximo gran reto: la mejora de la escuela inclusiva”. 
presentación de apertura del congreso sobre efectividad y mejora escolar, barcelona, 



92 JosÉ tuVilla raYo

de la calidad educativa consiste en eliminar los procesos de exclusión 
en la educación que son consecuencia de las actitudes y respuestas a la 
diversidad individual y cultural del alumnado que, hasta ahora, se han 
dado. de modo que hay que superar la educación inclusiva como un 
enfoque para atender al alumnado con necesidades educativas especiales 
dentro de entornos educativos generales, para llegar a modelos educativos 
que respondan a la diversidad entre todos los estudiantes14. en definitiva 
alcanzar el objetivo de una educación para todos. 

concebir la educación desde el paradigma de la cultura de paz re-
quiere de políticas educacionales que consideren la diversidad como un 
factor de calidad, y no como un problema. han de superarse, por tanto, 
las respuestas educativas basadas en la teoría de déficit que confunden la 
diversidad con la desigualdad, actúan con medidas específicas y clínicas 
con el alumnado diferente, y se basan en el principio de uniformidad u 
homogeneización de la enseñanza. la educación inclusiva es, ante todo, 
una propuesta —fundada en el respeto a los derechos humanos— que 
considera la diversidad como una oportunidad de enriquecimiento y 
aprendizaje, atendiendo al alumnado según sus capacidades y necesida-
des específicas. sus características fundamentales15 son: no discrimina 
la discapacidad, la cultura y el género; implica a todos los/ as alumnos/ 
as de una comunidad educativa sin ningún tipo de excepción; todos los 
estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículum cultu-
ralmente valioso a tiempo completo como miembros de un aula acorde 
a su edad; y enfatiza la diversidad más que la asimilación.

esta concepción ampliada de educación inclusiva que defendemos debe 
inspirarse notablemente en los principios de la declaración universal de 
unesco a la diversidad cultural (2001) al considerar que cada individuo 
debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas sino también el 
carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente 
plurales. lo que representa para los sistemas educativos contemporáneos 
todo un desafío, capaz de humanizar la globalización y constituir un 
imperativo ético indisociable del respeto de la dignidad de la persona. 

enero del 2005. en internet a fecha de 29 de agosto de 2009: http://www.ite.educacion.
es/formacion/materiales/126/cd/unidad_8/material_m8/mejora_escuela_inclusiva.pdf 
 14. unesco (2001) The Open File on Inclusive Education, paris, unesco.
 15. ballard, K. (1997). “researching disability and inclusive education: participa-
tion, construction and interpretation” International Journal of Inclusive Education, 1, pp. 
243-256.
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2.3.4 cuarto requisito: favorecer centros educativos seguros, pacíficos 
e inclusivos

el carácter dinámico de la ciudadanía exige pasar de una ciudadanía 
como status (los derechos son otorgados) a una ciudadanía que se con-
forma a través de un determinado proceso de construcción a través de su 
reconocimiento legal y jurídico. es decir, una ciudadanía inclusiva16 que 
se construye desde la autonomía de las personas y los grupos sociales, 
respetando, por un lado, la identidad cultural de cada cual y, por otro, 
favoreciendo el sentimiento de pertenencia a una comunidad diversa y 
común a través de la adquisición de competencias, iguales para todos, 
que permitan la comprensión de las reglas del juego democrático, los 
derechos y responsabilidades para con todos los miembros de esa co-
munidad sin discriminación alguna y promoviendo el intercambio y la 
comunicación intercultural. una ciudadanía, en síntesis, no excluyente 
que se funda en la participación de todos en el espacio público común.

no cabe duda que la educación para esta ciudadanía emergente im-
plica, para los centros educativos, la asunción de la escuela inclusiva17 
donde todos los/ as jóvenes de una determinada comunidad aprenden 
juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o 
culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad. se trata 
de un modelo de escuela en la que no existen “requisitos de entrada” 
ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo, para ha-
cer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación. es decir, ser espacios de alteridad 
donde el reconocimiento de las diferencias no conlleve una asimilación 

 16. dahl, r  (1999) La democracia: una guía para los ciudadanos, madrid, taurus.
 17. la ley orgánica de educación (loe) (art. 1) establece que el sistema educativo 
español, configurado de acuerdo con los valores de la constitución y asentado en el respeto 
a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira, entre otros, en los siguientes 
principios: a) la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 
sus condiciones  y circunstancias; b) la equidad, que garantice la igualdad de oportuni-
dades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención 
a las que deriven de discapacidad; c) la transmisión y puesta en práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solida-
ridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación.
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cultural o la merma de derechos, sino la oportunidad para satisfacer las 
necesidades personales y de aprendizaje de cada cual favoreciendo su 
integración plena; ser espacios de identidad de manera que se construya 
esa pertenencia compartida a una comunidad social y de intereses; ser 
espacios de participación plena de modo que se disponga al alumnado 
los espacios y tiempos precisos para vivir y experimentar el verdadero 
sentido y significado de la democracia; y ser espacios de construcción 
de la convivencia social. 

los centros educativos no son únicamente lugares donde se instruye 
o aprende conocimientos sino que como organización son espacios de 
una convivencia caracterizada por las interrelaciones entre sus miembros, 
reguladas por normas básicas de organización y funcionamiento; interre-
laciones que forman parte esencial de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje y que tienen en la participación entre sus miembros la base de su 
existencia; un sistema abierto de aprendizaje constituido por personas que 
interactúan y se relacionan en distintos momentos dentro y fuera de una 
estructura que tiene constantemente que buscar formas de autorregularse 
y alternativas ante la complejidad de su función educativa y educadora; 
y un medio caracterizado por la existencia de diversos conflictos. por 
ello, construir la cultura de paz desde un enfoque de educación inclusi-
va conlleva favorecer que los centros educativos sean espacios seguros, 
pacíficos e inclusivos. es decir, ser organizaciones democráticas, justas, 
seguras, pacíficas y coeducativas que: promocionan los valores mínimos 
de construcción de la cultura de paz; desarrollan proyectos integrales 
e interculturales; se conforman como comunidades de aprendizaje o 
comunidades educadoras, abiertas a la comunidad y trabajando en red; 
potencian la participación socio-comunitaria y forman para el ejercicio 
de la ciudadanía activa y responsable dando sentido y coherencia a las 
prácticas educativas desde un mínimo ético compartido; aprenden a re-
solver los conflictos de manera pacífica; y construyen, en asociación con 
otros agentes sociales, las condiciones para la igualdad de oportunidades. 

3. enfoQues educatiVos relatiVos a la educación 
para la cultura de paz en los proGramas 
nacionales e internacionales

el conocimiento y análisis de los programas nacionales e internacionales 
de la educación para la cultura de paz no pueden estar alejados de una 
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adecuada reflexión de los efectos producidos por las reformas educativas 
sobre los derechos humanos y el grado de democracia de las sociedades 
que las diseñan, planifican y ponen en marcha. en la actualidad, toda 
reforma, cambio o innovación educativa debe ser definida no sólo en 
relación con su contexto nacional sino muy especialmente desvelando 
las intenciones y ambigüedades que el contexto internacional globali-
zado impone. es evidente que la globalización está transformando las 
preocupaciones en materia de política educativa. en primer lugar, porque 
los procesos de globalización colocan al conocimiento en un primer 
plano al ser el principal recurso productor de riqueza, planteando a los 
sistemas educativos nuevos criterios de calidad y responsabilidad. Y, por 
otro lado, reformulando la capacidad de estos sistemas para garantizar 
la cohesión social necesaria que requiere una buena gobernabilidad. 
sin duda que la cultura de paz entendida como un concepto síntesis, 
suma de derechos humanos, democracia, desarme y desarrollo humano 
sostenible, demanda, como respuesta humanizadora de la globalización, 
importantes esfuerzos de los sistemas educativos hacia la consecución 
de cuatro contratos sociales mundiales18: el contrato de las necesidades 
básicas destinado a suprimir las desigualdades, el contrato cultural des-
tinado a promover la tolerancia y el diálogo entre culturas, el contrato 
de la democracia encaminado hacia un sistema de gobierno mundial; y, 
el contrato de la tierra para promover un desarrollo humano estable y 
duradero. para ello —recordando a Juan carlos tedesco19— aprender a 
vivir juntos, uno de los pilares de la educación del siglo xxi, no puede 
ser mantenido en el terreno exclusivo de la adhesión meramente retórica. 

una de las primeras tareas de la investigación sobre la paz es, no 
cabe duda, conocer los tipos de reformas educativas puestas en marcha 
para categorizarlas en relación directa con los principios sobre los que 
se fundamenta la cultura de paz. para nuestro propósito recogemos aquí 
las aportaciones de davies20 que clasifica estas reformas según el grado 

 18. Grupo de lisboa (1995) Limites à la Compétivité: Pour un nouveau contrat 
mondial, labor, bruxelles.
 19. tedesco, J. c (2001) “educación y hegemonía en el nuevo capitalismo: algunas 
notas e hipótesis de trabajo”, Revista de Educación, nº extra 1 (ejemplar dedicado a: 
Globalización y educación) , pp.91-100 
 20. daVies, l (1998) la réforme de l´éducation dans un context international: intentions 
et ambiguïtés,  en  aaVV Nouvelles politiques éducatives. Défis pour la démocratie, 
collection thématique nº 6, Ginebra, cifedhop, pp. 11-22.
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de respeto de los derechos humanos a partir de criterios comparados, 
presentados en el siguiente cuadro: 

Reformas Positivas/ progresistas Negativas/ regresivas

competencias a adquirir buenas condiciones de apren-

dizaje accesibles a todos.

insistencia sobre la medida de 

los aprendizajes; evacuación 

de los retos sociales y de los 

derechos humanos.

autonomía financiera de los 

establecimientos.

democracia participativa de 

los usuarios.

competición entre estable-

cimientos. selección/ elimi-

nación de alumnos. ausencia 

de poder de las comunidades 

locales.

rendición de cuentas transparencia; delegación de 

autoridad, reparto equitativo 

de recursos.

control. poderes ocultos de 

las autoridades.

responsabilidad de los ac-

tores.

mayor participación de la 

comunidad.

desigualdades entre familias, 

saber y poder, hombres y 

mujeres.

rendimiento redistribución equitativa de 

los recursos.

el alumnado y las escuelas 

desfavorecidas ocupan un 

segundo lugar.

descentralización en las 

tomas de decisión.

los derechos y necesidades 

de la comunidad son tomados 

en cuenta.

se ignoran los derechos de 

los grupos más vulnerables.

curriculum nacional mayor equidad para todos negación de la autonomía 

profesional de los docentes 

y de las características parti-

culares del alumnado.

por su parte, martin carnoy21 en un interesante estudio publicado por 
unesco, clasifica las reformas educativas según tres tipos de reacción 
que la globalización ha generado en los sectores de la educación y la 
formación:

 21. carnoY, m (1999) Mondialisation et réforme de l´éducation: ce que les planifica-
teurs doivent savoir, paris, iiep/ unesco.
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Reformas educativas basadas en:

La competitividad Los imperativos financieros La equidad

se centran en el aumento de 

la productividad de la mano 

de obra y de los centros 

escolares. las reformas de 

este tipo pueden clasificarse 

en cuatro categorías: descen-

tralización; normas educa-

tivas; gestión racionalizada 

de los medios educativos; y 

la mejora en la selección y 

formación del profesorado.

pretenden reducir los gastos 

públicos en educación debido 

a los ajustes estructurales 

que imponen los procesos 

de globalización. no obs-

tante se persigue mejorar la 

calidad del sistema. algunas 

medidas son: la transferencia 

de la financiación pública 

de la educación superior 

a la educación de base; la 

privatización de la enseñan-

za secundaria y superior; y 

la reducción del coste por 

alumno en todos los niveles 

educativos.

el objetivo es aumentar la 

igualdad de oportunidades 

para todos como elemento y 

criterio esencial de calidad. 

las principales reformas 

basadas en la equidad están 

destinadas a: las capas más 

desfavorecidas ofreciendo 

una educación básica de 

gran calidad; determinados 

grupos como las mujeres y la 

población rural, los alumnos 

de riesgo...

Estas respuestas educativas a la globalización dependen de tres factores principales:

1.	 de la situación financiera objetiva del país que pone en marcha la reforma.

2.	 de su interpretación de la coyuntura nacional e internacional.

3.	 de su posición ideológica sobre el papel del sector público en la educación.

si bien la situación financiera objetiva de un país puede exigir algún 
tipo de reforma educativa, por s mismo este factor no debiera determi-
nar que los ajustes estructurales realizados impliquen el aumento de las 
desigualdades sociales, la privatización de lo público o el abandono del 
concepto de escuela comprensiva. son precisamente los otros factores 
(interpretación y posición ideológica) los que determinan la orientación 
de la propia aplicación de los cambios, que podría evitar sus efectos 
negativos si considerara la educación en su rentabilidad ética y de futuro 
y no como un simple objetivo económico. en este sentido es importante 
que la educación para la cultura de paz, sostenida por una investigación 
sólida y transdisciplinar, sea formulada atendiendo adecuadamente unos 
principios incuestionables y universales basados en el derecho humano 
a la paz. se exige por consiguiente de la investigación sobre la paz un 
exhaustivo estudio, dirigido a los responsables de la planificación y de 
las políticas educativas, que establezca las relaciones estrechas entre 
planificación educativa y derecho. Y por otro lado, el análisis reflexivo y 
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crítico de los programas actuales de educación para la paz con el objetivo 
de encarar adecuadamente los desafíos que la globalización o la crisis 
económica impone a los sistemas educativos actuales. parafraseando 
a durand-prinborgne22, los responsables de las políticas educativas no 
pueden ignorar los principios jurídicos resultantes de disposiciones 
constitucionales, legislativas o reglamentarias que son, precisamente, 
elementos y criterios de referencia que orientan la interpretación y la 
posición ideológica de las reformas. 

el análisis inicial tanto de los documentos internacionales y regio-
nales como de los programas de educación para la paz y los derechos 
humanos, nos permite la siguiente clasificación23:

3.1. Modelos de programas internacionales: restringidos, extensivos 
 e integrales

Modelos o enfoques restringidos: se incluyen en esta categoría aque-
llos programas destinados a favorecer el conocimiento de los principios 
constitucionales y los valores democráticos. los contenidos de derechos 
humanos y de la paz se abordan desde parcelas inconexas que en el 
diseño de programas curriculares se concretan y estudian desde áreas o 
asignaturas como la educación cívica o moral.

Modelos o enfoques extensivos: la educación para la paz constituye 
la finalidad básica del derecho a la educación y la formación integral 
de la persona. los programas se abordan desde la consideración de que 
la educación es un instrumento valioso de transformación y de cons-
trucción de la justicia social y no únicamente con el objetivo de dar a 
conocer los principios y valores democráticos contenidos en las cartas 
magnas respectivas. los contenidos son abordados desde la innovación 
curricular de la transversalidad (objetivos, contenidos, ejes o competen-
cias transversales).

 22. durand- prinborGne, c (2000) Aspects légaux de la planification et de 
l´administration de l´éducation, paris, iiep/ unesco.
 23. tuVilla raYo, José (2003) “programas internacionales de educación para la 
paz”, en  francisco muÑoz y beatriz molina  (coords.) Actas del I Congreso Hispa-
noamericano de Educación y Cultura de Paz, Granada, septiembre 2002, pp. 305-340.
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Modelos o enfoques integrales: este modelo considera la educación 
para la paz como un elemento esencial de la llamada “educación Global”, 
“la educación en una perspectiva mundial y ciudadana”, “la educación 
para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia” que 
desde una visión holística pretende dar respuesta a los problemas mun-
diales y contribuir de esta manera a la edificación de la cultura de paz. 
los contenidos son abordados tratando de superar la “transversalidad” y 
adoptando el enfoque holístico de los derechos humanos como criterio 
de calidad en la educación.  

3.2. Modelos de programas nacionales

en general los programas internacionales se pueden inscribir en el 
modelo globalizador, aunque en el plano nacional se pueden observar 
enfoques bastantes diferentes para abordar tanto la educación en dere-
chos humanos como la educación para la paz. tres modelos podemos 
distinguir en estos programas nacionales24:

Modelo de Educación en Valores: el elemento principal de este modelo 
consiste en transmitir un conocimiento básico de las cuestiones relativas 
a los derechos humanos y la paz e impulsar su integración en los valores 
públicos. los programas educativos, según este modelo, están vinculados 
a los valores democráticos fundamentales y su práctica ciudadana. la 
meta es la promoción de dichos valores.

Modelo de Educación para la paz y los Derechos Humanos protectora 
y actora de derechos y valores: se espera que los destinatarios de estos 
programas ejerzan su responsabilidad cívica. en este modelo, también 
denominado por algunos autores como de “empoderamiento” o “respon-
sabilidad” se diseñan programas para capacitar hacia el desarrollo de 
destrezas que favorezcan la protección de los derechos de los individuos, 
especialmente de las poblaciones más vulnerables. programas dirigidos 
por ejemplos a la formación de activistas, profesionales, responsables 
políticos. estos programas no se destinan al cambio personal que se 

 24. remito al artículo de tibbitts, felisa (2002) “nuevos modelos de educación en 
derechos humanos”, en Periódico electrónico del departamento de estado de estados 
unidos, Vol.7 núm. 1. en internet a fecha de 17 de setiembre de 2012: http://www.hrea.
net/index.php?doc_id=1089
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presupone, sino que abogan por la responsabilidad de los agentes sociales 
para el cambio social.

Modelo de Educación para la paz como motor de transformación: 
este modelo incluye objetivos de promoción y protección de los derechos 
humanos en estrecha conexión con las problemáticas mundiales y desde 
programas integrales cuyos destinatarios son muy diversos a través de 
diversas instituciones. se trata de programas que unifican y coordinan 
acciones en la educación formal, informal y no formal.

las reformas educativas bajo el signo de calidad en igual inspiran su 
planificación y política educativa desde un paradigma humanista tratando 
de conciliar los desafíos de la globalización con el reconocimiento de 
la dimensión ética de la educación. la eficacia de los centros educati-
vos constituye el centro de los debates actuales sobre educación. dos 
criterios determinan, entre otros, tal eficacia. por un lado, los avances 
tecnológicos y la preponderancia del saber en un mundo globalizado, 
acompañado de nuevos desafíos y nuevas desigualdades sociales, exi-
ge la apertura de los centros educativos a la sociedad. Y por otro, los 
centros deben ser capaces de organizarse de manera cada vez más de-
mocrática, obteniendo mejores resultados y mayores niveles de calidad. 
la cuestión que propone la cultura de paz es saber cómo las escuelas 
pueden contribuir más eficazmente en la construcción de esa cultura 
basada en los principios de la democracia y de la no-violencia. si el 
objetivo consiste en formar ciudadanos pacíficos para alcanzar una so-
ciedad pacífica, los centros educativos deben tener como meta favorecer 
una organización cada vez más participativa y democrática que —por 
medio de la gestión pacífica de las diferencias y de los conflictos que 
en ella se producen— alcance en mayor grado sus objetivos a través 
de la cooperación de todos sus miembros. Y esto porque los centros 
educativos, al igual que prácticamente todas las organizaciones sociales, 
son espacios caracterizados por la existencia constante de conflictos25; 
pero el conflicto entre los distintos miembros de la comunidad educa-
tiva no sólo es un hecho inevitable de su vida organizativa, sino que 
puede y debe ser considerado también como un proceso mediante el 
cual el propio centro crece y se desarrolla. comprender y resolver los 

 25. ball, s. (1989) La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización 
escolar, barcelona, paidós- mec.
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conflictos en los centros educativos es un rasgo esencial de su propia 
organización democrática basada en el respeto mutuo, en la diversidad 
y en el pluralismo. los estudios constatan que: a) los centros educa-
tivos más abiertos y democráticos favorecen los niveles democráticos 
de la sociedad; b) los métodos pedagógicos y cooperativos disminuyen 
los conflictos étnicos y favorecen la comprensión entre las diferentes 
culturas; c) las prácticas educativas democráticas responden mejor a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado; y d) los centros, en definitiva, 
que favorecen a su alumnado experiencias democráticas desarrollando 
en el aula y en la escuela las competencias, los valores y los com-
portamientos democráticos contribuyen, mejor que otros centros, a la 
instauración de una cultura de paz y noviolencia. 

4. la experiencia de andalucía: modelo inteGrado

el fenómeno de la violencia escolar, que afecta a todos los centros 
educativos del mundo, se convirtió en una prioridad de las políticas 
educativas españolas a mediados de los años noventa, dando lugar 
al desarrollo de diversas medidas bien desde un enfoque restringido 
(reducción de sus consecuencias con estrategias de tolerancia cero) 
o bien desde perspectivas más integradoras (implicación de todos los 
sectores implicados con aplicación de intervenciones preventivas y de 
control que inhiben los factores de riesgo). este fenómeno, que contó 
con experiencias piloto como la puesta en marcha en andalucía del pro-
grama andaVe en 1995 y con estudios generales como el promovido 
por el defensor del pueblo de españa en 1998, gracias a una mayor 
concienciación y sensibilidad de la sociedad y de las administraciones 
educativas, ha propiciado un conjunto de actuaciones de carácter ge-
neral que se ha concretado en planes específicos en cada una de las 
comunidades autónomas. 

aprender a vivir juntos además de constituir una finalidad esencial 
de la educación, representa uno de los principales retos para el sistema 
educativo, convirtiéndose la mejora de la convivencia en un factor de 
calidad del mismo. la preocupación de la sociedad y la demanda de 
la mejora de la convivencia auspiciada por el profesorado, entre otros 
sectores, promovieron en 2006 la puesta en marcha, por parte del 
ministerio de educación y ciencia (mec) en acuerdo con las fuerzas 
sociales, de un Plan para la promoción y mejora de la convivencia 
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escolar26 que contiene diversas medidas: la creación del observatorio 
estatal de la convivencia escolar y de prevención de conflictos esco-
lares; la revisión de la normativa actual y el intercambio de recursos 
y experiencias entre la administración nacional y las administraciones 
autonómicas; la articulación de programas específicos en los centros y 
en las zonas más afectadas, la formación del profesorado en la mejora 
de la convivencia y en la resolución pacífica de los conflictos; la im-
plicación de las asociaciones de padres y madres, etc. en la actualidad, 
todas las comunidades autónomas disponen de medidas similares y los 
centros educativos, en el marco de la nueva ley orgánica de educación 
(loe) están obligados a elaborar y desarrollar planes de convivencia 
como elementos básicos de su proyecto educativo. 

si bien, con anterioridad a la propuesta del mec, algunas admi-
nistraciones habían adoptado ya algunas medidas, hay que destacar el 
enfoque integrador y organizativo de andalucía, cuya administración 
educativa es nuevamente pionera a principios de este siglo con la puesta 
en marcha del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No 
violencia27. este plan iniciado en el año 2001, en el marco del decenio 
de naciones unidas de promoción de la cultura de paz, contiene un 
conjunto de medidas, concretadas en el decreto 19/2007 y en el desa-
rrollo normativo posterior que lo desarrolla, que tanto el mec como el 
resto de administraciones educativas adoptarán más tarde. este plan28 

 26. para saber más en internet a fecha de 20 de agosto de 2012: http://213.0.8.18/portal/
educantabria/recursos/materiales/biblestinv/mec_plan_promocion_mejora_convivencia.
pdf 
 27. para saber más en internet a fecha de 12 de septiembre de 2011: http://www.jun-
tadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/contenidos/pse/participacion/culturadepaz/
planandaluzculturapazynoviolencia/1147779791021_plan_cultura.pdf
 28. como desarrollo de la puesta en marcha del plan andaluz de educación para la 
cultura de paz hay que destacar: 1/ la creación del área de apoyo a la función tutorial 
del profesorado y de asesoramiento sobre la convivencia escolar; 2/ la realización de 
tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito 
escolar asignadas a los orientadores y orientadoras funcionarios y laborales que prestan 
sus servicios en los equipos de orientación educativa; 3/la implicación coordinada de 
todos los servicios educativos, especialmente de la inspección educativa.; 4/ las activi-
dades formativas desarrolladas por los centros del profesorado en el marco de sus planes 
anuales; 5/ la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades relacionadas con 
los ámbitos del plan destinadas a las asociaciones de padres y madres del alumnado, las 
asociaciones de estudiantes y asociaciones del voluntariado;  6/  la promoción de la cultura 
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contiene un conjunto de medidas coordinadas dirigidas al conjunto de 
actores sociales con responsabilidad en materia educativa, se guía por 
unos principios generales sostenidos tanto por el ordenamiento y marco 
jurídico español y andaluz como por los instrumentos y recomendacio-
nes internacionales, se desarrolla a través de diferentes y diversificados 
programas y en conjunto constituye un instrumento eficaz para fomentar 
la calidad en igualdad de la educación. cuatro ideas básicas sostienen 
su fundamentación teórica: 1/ la educación es un importante factor de 
progreso, de cohesión social y de desarrollo; 2/ la educación permite 
humanizar la globalización aprovechando sus oportunidades y reduciendo 
sus efectos negativos; 3/ la educación es un importante instrumento para 
construir una cultura que responde al derecho humano a la paz; 4/la 
educación para la cultura de paz, desde un modelo ecológico y preven-
tivo, aumenta los factores de protección contra todo tipo de violencia y 
favorece la mejora de la convivencia a través de la regulación pacífica 
de los conflictos.

estas ideas o líneas generales se concretan en tres principios orien-
tadores: promover la paz como acción colectiva e individual; saber 
convivir con los conflictos y proponer soluciones creativas y pacíficas 
a los mismos; detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la 
violencia. se trata en definitiva de desarrollar y articular un programa 
integral de acciones que —como expresa el propio texto del plan— aúne 
los esfuerzos que desde distintos ámbitos se vienen realizando, algunos 
de ellos incluidos en otros planes de la consejería de educación. seis 
son los objetivos que este plan persigue: mejorar la convivencia en los 
centros educativos mediante el conocimiento y puesta en práctica de es-
trategias de negociación, regulación y solución pacífica de los conflictos; 
apoyar a los centros educativos en la elaboración, desarrollo y evaluación 
de proyectos educativos integrales de educación para la cultura de paz; 
dotarles de los recursos necesarios; fomentar la participación de todos 
los sectores de la comunidad educativa, mediante el impulso de acciones 
educativas coordinadas; promover la colaboración institucional mediante 
la difusión de la cultura de paz como base esencial del aprendizaje de 
los valores democráticos y el ejercicio de una ciudadanía responsable; 

de paz en las universidades; 6/ la creación de la red “escuela: espacio de paz”; 7/ la 
implicación de los medios de comunicación; 8/ la elaboración de materiales curriculares 
específicos; 9/ la creación de un observatorio sobre la convivencia escolar; entre otras. 
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y, por último, promover la acción de la investigación sobre la cultura de 
paz y no violencia. en síntesis, cuatro son los ámbitos de actuación de 
este plan: el aprendizaje de una ciudadanía democrática; la educación 
para la paz y los derechos humanos; la mejora de convivencia escolar; 
la prevención de la violencia a través del aprendizaje de estrategias de 
mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

el enfoque integrado del plan andaluz de educación para la cultura 
de paz y no-violencia y el acierto de sus medidas han favorecido que 
sus lineamientos pedagógicos y su desarrollo normativo inicial sea 
reforzado con nuevos planteamientos y buenas prácticas desarrolladas 
por los centros educativos andaluces: aula de convivencia, delegados 
de padres y madres, compromisos educativos y de convivencia… por 
otro lado, tanto la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 
y la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía han 
favorecido un nuevo contexto y la necesidad de renovar algunos presu-
puestos y planteamientos con nuevas aportaciones. 

en este nuevo contexto se precisa un estudio en profundidad sobre los 
cambios producidos y sobre los efectos alcanzados por los mismos. así 
como, analizar la influencia que el desarrollo normativo, organizativo 
y práctico promovido por el desarrollo del plan andaluz de educación 
para la cultura de paz ha ejercido sobre los aspectos más significativos 
actuales. también se precisa de una investigación rigurosa que analice 
la transformación realizada, desde los distintas esferas de estudio de la 
política educativa, desde la puesta en marcha de dicho plan hasta los 
momentos actuales, así como los cambios producidos en las prácticas 
educativas y cómo las buenas prácticas llevadas a cabo por los centros 
educativos, en esta última década, han influido en las tomas de decisio-
nes políticas. dichos estudios, sin duda, pudieran presentar al menos 
algunas conclusiones:

  los planteamientos pedagógicos iniciales del plan andaluz de 
educación para la cultura de paz se conservan, adaptándose al 
nuevo marco legislativo, influido por su desarrollo.

  el modelo holístico o integrado de mejora de la convivencia escolar 
ha sido reforzado con un desarrollo normativo adecuado. 

  no obstante, pese a constituir la promoción de la cultura de paz 
en todos los órdenes de la vida un objetivo educativo prioritario 
junto con la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y 
resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docen-
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tes, las acciones institucionales enfatizan más aquellos aspectos 
relacionados con la mejora de la convivencia escolar, olvidándose 
de alguna forma o no haciéndolo suficientemente visible el enfoque 
holístico de los derechos humanos, en definitiva de la cultura de 
paz, en las propuestas destinadas a mejorar las prácticas educativas. 

4.1 Modelo integrado de mejora de la convivencia escolar

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y la ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía adoptan un 
modelo integrado de convivencia escolar que supone un planteamiento 
global y sistémico del centro docente, con implicaciones organizativas, 
recursos específicos para la prevención, el tratamiento y la resolución 
pacífica y educativa de los conflictos. 

entre los fines de la educación, establecidos en la loe, se resaltan 
el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas 
del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así 
como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar 
los comportamientos sexistas. asimismo, se propone el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de 
convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. igualmente se insiste en la importancia de la preparación del 
alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en 
la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable.

por lo que se refiere a los principios del sistema educativo andaluz, 
la Ley de Educación de Andalucía29 (lea), destaca, entre otros, la con-
vivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado y la educación entendida como 
medio para lograr la formación integral que permita el ejercicio de la 
ciudadanía. por ello, los objetivos, entre otros, que establece la lea son: 

 29. ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía (boe nº 20, de 23 de 
enero de 2008).
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  favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera 
que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento 
de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y 
el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa.

  promover la adquisición por el alumnado de los valores en los 
que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la 
no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres.

  promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favo-
recer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver 
pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes.

dicho modelo adopta el enfoque basado en la construcción de centros 
educativos democráticos que si bien integra las aportaciones de los en-
foques sobre prevención de la violencia, cultura de paz y resolución de 
conflictos y el enfoque socio-comunitario, busca la mejora de la convi-
vencia escolar entendida como la interrelación dada entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa con incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado. además de 
adoptar una nueva perspectiva de la organización escolar y una nueva 
forma de abordar los conflictos que se producen en el seno de los cen-
tros educativos más allá de las actuaciones reactivas o punitivas. en 
este sentido, la construcción de la convivencia escolar comprende todas 
las formas de interacción que conforman dicha comunidad, por lo que 
constituye una construcción colectiva permanente, cuya responsabilidad 
recae sobre todos los miembros y agentes educativos sin exclusiones. 

no cabe duda, por otro lado, que la calidad de dicha convivencia es 
un elemento decisivo de la configuración de la convivencia social pues 
la comunidad educativa constituye un espacio único y privilegiado de 
formación y de ejercicio de la ciudadanía democrática. 

por ello, el decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria y el 
decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y 
de los centros públicos específicos de educación especial, contemplan la 
actualización de las normas de convivencia, de forma que proporcione un 
instrumento más ágil que dé respuesta a las necesidades de los centros, 
sin menoscabar los derechos del alumnado, y el refuerzo del papel de 
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las familias que se plasma en el establecimiento de compromisos edu-
cativos y de convivencia, como forma de asunción de responsabilidades 
compartidas en la tarea de educar a sus hijos e hijas. dicha normativa 
asigna a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familias y otros agentes) de unas funciones y obligaciones 
concretas a favor de la construcción de la convivencia en el marco de 
la organización y funcionamiento de los centros educativos, concretadas 
en medidas y actuaciones precisas. 

5. matriz comprehensiVa: dimensiones de análisis Y 
ámbitos de obserVación

entendemos por indicador aquel elemento que aporta información, en 
nuestro caso, sobre la situación de la convivencia escolar en los centros 
docentes andaluces y se constituye en un procedimiento para obtener 
información válida y fiable, que puede ser interpretado tanto por la ad-
ministración como por los mismos centros para introducir mejoras. para 
la selección de dichos indicadores dispondremos, por consiguiente, de 
dos fuentes: los aspectos psicopedagógicos que favorecen la construcción 
de la convivencia escolar y los aspectos normativos relacionados con la 
convivencia presentes en los decretos 327/2010 y 328/2010 por los que 
se regula el reglamento orgánico de los centros docentes de andalucía. 

los indicadores se suelen clasificar en indicadores de resultado, de 
impacto y de procesos. los indicadores de resultado se utilizan para 
medir los logros, los indicadores de impacto aportan información sobre 
los cambios que se producen en la población objetivo, y los indicadores 
de procesos se utilizan para medir si se está progresando hacia la meta 
u objetivo establecido. 

la convivencia escolar requiere de un proceso de construcción perma-
nente y de corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa en los espacios de relación que ofrecen los centros educativos, 
por lo que nos decantamos por los llamados indicadores de procesos, 
más relacionados con los aspectos cualitativos que cuantitativos y que 
informan sobre la organización y funcionamiento de los centros, la 
práctica educativa y el clima escolar. Y lo hacemos entendiendo que la 
información obtenida a través de los indicadores seleccionados no debe 
indicarnos la medida directa de la calidad de la convivencia escolar, 
sino señalarnos dónde intervenir para mejorar las prácticas educativas.
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el modelo holístico de convivencia escolar exige una acción sistémica, 
integrada y continuada de los centros educativos en tres dimensiones 
básicas: 1/ en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (dimensión 
académica); 2/ en todos los procesos de gestión y organización esco-
lar (dimensión funcional); 3/ en el conjunto de interacciones entre los 
miembros de la comunidad educativa y con el entorno más cercano, fa-
voreciendo la comunicación, la participación y la convivencia (dimensión 
relacional o socio-comunitaria). estas dimensiones determinan los ámbi-
tos de evaluación y mejora: grupo-clase, centro y comunidad educativa. 
ámbitos, por otro lado, considerados por las investigaciones como los 
espacios, desde una perspectiva ecológica, donde se construye y mejora 
la convivencia y, por ende, se promociona y construye la cultura de paz. 

5.1 Ámbitos de observación

como hemos señalado los ámbitos de observación son: el centro edu-
cativo como unidad de cambio, estrechamente vinculado a las relaciones 
personales que se establecen entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, y especialmente en el aula como espacio privilegiado de inter-
vención educativa. si bien las aulas constituyen el contexto que tiene una 
mayor influencia en los procesos de creación de grupo y de resolución 
pacífica de los conflictos, configurando un clima escolar apropiado, su 
funcionamiento está determinado por el contexto más amplio del centro 
educativo (organización y funcionamiento) y por las relaciones que, 
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en el marco de la comunidad educativa, se establecen entre todos sus 
miembros. se precisa, por consiguiente, de una matriz que reconozca 
la dinámica e interrelación entre niveles. 

5.1.1. contexto del aula

el aula es un espacio privilegiado para el desarrollo de procesos de 
enseñanza-aprendizaje orientados a la adquisición de los valores demo-
cráticos de la convivencia, el aprendizaje de habilidades y competencias 
sociales, de estrategias de resolución pacífica de conflictos, la elaboración 
y asunción de normas de convivencia. en el grupo-clase se aprende, a 
través de las relaciones sociales establecidas, a vivir juntos de manera 
que la asunción de las normas de convivencia favorece la creación de un 
buen clima, vinculadas necesariamente al trabajo diario y a la actividad 
académica, favoreciendo el desarrollo personal. 

puede decirse que cada aula configura un clima singular en relación 
con el estilo y calidad de la comunicación existente entre sus miembros 
y las pautas de funcionamiento establecidas; pero además recibe la in-
fluencia directa de un contexto social más amplio: centro educativo de 
pertenencia, familia y entorno social más próximo. 

el clima de aula comprende las acciones desarrolladas y las percep-
ciones sentidas tanto por el alumnado de un determinado grupo-clase 
como por el tutor, el equipo docente y las familias que también inte-
gran la comunidad educativa. por ello, es de suma importancia el papel 
desempeñado por dichos actores que deben encontrar sus necesidades 
cubiertas con capacidad para responder de forma positiva a los conflic-
tos que pueden generarse en su relación personal y no sólo académica. 

la normativa andaluza, concretada en los reglamentos orgánicos de 
los centros, asigna unos determinados derechos y deberes, así como unas 
determinadas funciones a los actores que configuran el clima del aula, 
en relación con la convivencia, por lo que deben ser considerados como 
indicadores de observación y evaluación. 

5.1.2. contexto del centro

el centro educativo como organización tiene una doble misión: ser lugar 
de aprendizaje y constituir una comunidad de convivencia. la convivencia 
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remite a la calidad de las relaciones interpersonales construidas que dan 
lugar a un determinado clima escolar que a su vez influye sobre éstas. 

un clima de convivencia positivo depende, como toda realidad com-
pleja, de una gran cantidad de factores, entre los que, por su importancia, 
destacan: las normas establecidas en el marco de las relaciones inter-
personales mediante procesos participativos y el establecimiento de un 
sistema justo de disciplina escolar; el sistema de valores acordado que 
conduce a una atmósfera escolar satisfactoria dentro de los principios 
democráticos; y la participación de las familias en la organización y 
funcionamiento del centro. 

por consiguiente, asumir la convivencia como un objetivo educativo 
exige la elaboración de propuestas globales a nivel de centro, explícita-
mente definidas y contenidas en el proyecto educativo que constituye sus 
señas de identidad y expresa la educación que desea y va a desarrollar 
en unas condiciones concretas. 

la normativa establece los aspectos que el proyecto educativo debe 
abordar. de entre ellos nos interesa como indicadores susceptibles de 
la observación e intervención: el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad de género como un objetivo primordial; el pro-
cedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias; y el plan de convivencia a desarrollar para prevenir la 
aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar 
un adecuado clima escolar.

5.1.3. contexto socio-comunitario: la participación de las familias y 
de otros agentes del entorno

la familia es el primer contexto socializador por lo que la partici-
pación de los padres y madres en el centro educativo juega un papel 
determinante en la construcción de la convivencia escolar. básicamente 
se diferencian dos tipos de participación: la implicación individual, 
relacionada principalmente con la situación académica de los hijos/as, 
y la implicación colectiva, que se produce en los distintos niveles del 
sistema educativo en los que legalmente se reconoce la presencia de los 
padres: consejo escolar de centro, en el que están representados todos 
los sectores de la comunidad educativa, y las asociaciones de padres y 
madres del alumnado. la normativa andaluza, amplia la participación 
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tradicional de este sector de manera que la familia contribuya de manera 
adecuada, con el resto de miembros de la comunidad educativa, en el 
aprendizaje social que demanda la convivencia. 

la convivencia escolar es un valor social que debe enseñarse, promoverse 
y conquistarse; el compromiso por la educación de los más jóvenes no 
puede limitarse a lo instructivo, sino que ha de incidir especialmente en 
el grado de desarrollo de su autonomía moral y en el aprendizaje y puesta 
en práctica de conductas sociales. Y todo esto es una responsabilidad 
compartida entre las instituciones educativas y el resto de la sociedad. 

desde una perspectiva ecológica y sistémica, el entorno social más 
cercano a los centros educativos, es otro de los contextos de socia-
lización y de mejora de la convivencia. en la actualidad, los centros 
constituyen una comunidad educativa abierta al entorno e influenciada 
por él, obligada a proponer actividades enriquecedoras, no limitándose 
sólo a los aspectos curriculares, que posibiliten dinámicas interactivas 
con otros agentes socializadores o educativos de la zona. de este modo, 
se configuran estructuras de participación e influencia recíproca que 
hacen del centro educativo un elemento dinamizador de la zona donde 
se ubica y, a su vez, se beneficia de los recursos y proyectos que otras 
organizaciones sociales próximas desarrollan. 

la apertura del centro educativo al entorno exige la implicación de la 
comunidad educativa en la comunidad social cercana, al menos, a través 
de tres líneas de acción: 1) establecer cauces de participación e impulsar 
proyectos socio-comunitarios con ayuntamientos y otras instituciones 
en lo que se denomina proyectos integrales de “aprendizaje-servicio”; 
2) Vincular el proyecto educativo del centro al proyecto comunitario, 
donde exista, con intervención de los agentes presentes en el territorio 
y la participación activa del alumnado; 3) coordinar las actuaciones de 
los diferentes agentes e instituciones sociales y educativas del entorno, 
impulsando el desarrollo de la competencia social y ciudadana, así como 
estrategias de mejora de la convivencia, en las actividades complemen-
tarias y extraescolares. 

la normativa que regula los reglamentos orgánicos de los centros 
establece un conjunto de medidas donde se hace evidente la participa-
ción de las familias, por consiguiente nos interesa, entre otros, como 
indicadores susceptibles de la observación para la evaluación: el respeto 
por las normas de organización, convivencia y disciplina del centro; la 
información a la familia de las normas de convivencia establecidas en 
el centro, así como la notificación puntual de las conductas contrarias 
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o gravemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos 
e hijas; el procedimiento para suscribir compromisos de convivencia; la 
participación del delegado o de la delegada de los padres y madres del 
alumnado en resolución pacífica de conflictos; la aplicación del trámite 
de audiencia a los padres, madres o representantes legales del alumno o 
alumna que asiste al aula de convivencia; la información y participación 
de las familias afectadas en el procedimiento sancionador; la represen-
tación y participación de las familias en la comisión de convivencia 
del consejo escolar; las sugerencias y aportaciones de las ampas, en 
materia de convivencia, para la elaboración del proyecto educativo… 

5.2 Las dimensiones de análisis

la convivencia (conjunto de normas, estrategias y mecanismos de 
interacción entre los distintos miembros de la comunidad educativa) 
constituye un objetivo educativo primordial para el éxito académico que 
se aprende y construye en diferentes contextos, como tal es una dimensión 
del currículum que debe explicitarse y puede evaluarse. para su mejora, 
los centros educativos disponen de una normativa específica (normas 
de convivencia), de una organización y funcionamiento que regula la 
participación de la comunidad educativa (comisión de convivencia, aula 
de convivencia, delegados de alumnado y familia…) y de un desarrollo 
pedagógico y curricular determinado (los contenidos propios de la reso-
lución pacífica de los conflictos, la adquisición de la competencia social 
y ciudadana y el tratamiento transversal de la educación en valores). 

consideramos, por tanto, que los indicadores mencionados necesitan 
adecuarse tanto a los ámbitos de observación como a las dimensiones 
(académica, funcional y relacional) que inspira el modelo integrado de 
convivencia escolar. 

5.2.1. dimensión académica o curricular

el proyecto educativo no debe ser considerado por los centros como 
un documento nuevo, pero los cambios en la finalidad de la educación, la 
incorporación del enfoque por competencias y la importancia de trabajar 
explícitamente la convivencia, entre otros, implican la asunción, por los 
mismos, de su renovada acepción. 
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la lea establece que el proyecto educativo de cada centro defini-
rá los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de su 
realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica 
acerca de los principios que orientan la etapa educativa de la que se 
trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo. la 
propia normativa considera la convivencia como un aspecto básico del 
proyecto educativo que los centros deben desarrollar a través de un 
plan específico para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia (aspectos disciplinarios) y facilitar un adecuado 
clima escolar. esta última tarea debe abordarse también desde el propio 
currículo puesto que la respuesta a las necesidades educativas del alum-
nado, ofreciendo variedad de oportunidades de aprendizaje, redunda en 
un mejor clima escolar; y a través del propio currículo se desarrolla una 
vertiente preventiva de la convivencia y favorecedora de la resolución 
dialogada de conflictos.

el plan de convivencia debe propiciar, si así se considera necesario, 
cambios en los modelos de organización escolar, en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en las pautas de actuación del profesorado, en la 
formación del mismo y del alumnado, en las relaciones con las familias 
y con la comunidad, es decir, en el contexto general de los centros, 
orientados a la adquisición y ejercicio de los valores propios de una 
sociedad democrática.

la elaboración del plan de convivencia no debe entenderse como 
una tarea burocrática a realizar en los centros docentes, sino que debe 
de aprovecharse esta oportunidad para propiciar la reflexión conjunta 
sobre uno de los objetivos más importantes que tiene el sistema educa-
tivo, enseñar a convivir y ser persona. se trata de crear un documento 
verdaderamente útil, realista, dinámico y adaptado a las peculiaridades y 
necesidades del centro, que ayude a mejorar el entramado de relaciones 
que en toda comunidad educativa se establecen y a mejorar, en definitiva, 
la vida social del centro.

es imprescindible que todos los aspectos del plan de convivencia 
estén en consonancia con el contenido del proyecto educativo de centro, 
del que forma parte, así como que las medidas o acciones que se vayan 
a desarrollar modifiquen y/o se incluyan en los respectivos documentos 
programáticos de planificación educativa que cada centro posee. así, las 
diferentes medidas o actuaciones que se adopten en cada centro deberán 
quedar reflejadas tanto en los distintos niveles de concreción curricular, 
como en el plan de atención a la diversidad (pad) y plan de acción 
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tutorial (poat) y, desde luego, ser la fuente básica para la concreción 
del reglamento de organización y funcionamiento. el plan de convivencia 
debe afectar, por lo tanto, al proceso de enseñanza-aprendizaje así como 
a las propias estructuras organizativas que lo hacen factible. 

por otro lado, no debemos olvidar que la pedagogía de la conviven-
cia lleva necesariamente implícita una didáctica propia que combina el 
aprendizaje por modelaje, el aprendizaje que se deriva de un contexto 
determinado de actividad, la enseñanza directa de habilidades socioemo-
cionales, y el conocimiento y aplicación de las estrategias de resolución 
pacífica de los conflictos. 

5.2.2 dimensión organizativa o funcional 

todos los procesos psicológicos que configuran el desarrollo de una 
persona son considerados como el resultado de la interacción constante 
que mantiene con un medio ambiente culturalmente organizado. la 
organización escolar es un componente básico del proceso educativo y 
no sólo un mero marco donde éste se desarrolla, por ello, el aprendizaje 
de la convivencia, la interiorización de relaciones interpersonales posi-
tivas, el desarrollo de hábitos democráticos, la práctica de actividades 
colaborativas, etc. deben surgir de la propia organización del centro y 
del desarrollo de su currículo. 

al ser la convivencia una cuestión que implica a toda la comunidad 
educativa requiere estrategias coherentes de la organización escolar y 
no soluciones exclusivamente individuales. para evitar este peligro, los 
centros educativos deben disponer de tiempos de reflexión suficientes 
para comprender que la organización escolar no se define sólo por su 
estructura formal (órganos colegiados de gobierno, órganos de coordinación 
docente y equipo directivo), sino también por constituir un sistema de 
interrelaciones sociales internas que modifican dicha estructura, abierto 
e influenciado por el exterior, en cuyo espacio se producen diversos 
conflictos de intereses. 

por ello, para dar coherencia interna a las acciones destinadas a la 
mejora de la convivencia, es sumamente importante que se comprenda 
la necesidad de entender la organización escolar desde una visión ho-
lística, como un todo, en el que cada elemento de la estructura influye 
y es influida por todos los demás. por otro lado, la convivencia es una 
construcción social compleja y constante que, en ocasiones, precisa de 
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procesos lentos, lo que no debe suponer un obstáculo para los centros 
educativos sino una oportunidad para aprender. 

no cabe duda que el marco normativo constituye el marco de refe-
rencia básico para iniciar dicha reflexión colectiva, de tal forma que se 
asuman las funciones asignadas a cada uno de los órganos establecidos 
y se configure una cultura organizativa comprometida con el desarrollo 
personal y social del alumnado, así como con su capacidad de incorporar 
cambios constantes de mejora. 

5.2.3. dimensión relacional o socio-comunitaria

un centro educativo dispone de una organización compleja y multidi-
mensional que no puede ser analizada sólo en una de sus dimensiones, 
ya que todas coexisten, interactúan y se condicionan. en cada centro 
educativo existe una dimensión académica (aspectos pedagógicos pro-
piamente dichos, planes, programas, actividades…) y una dimensión 
funcional (definida por los roles, la funciones formales, las unidades 
organizativas, distribución y uso de tiempos y espacios…). pero ade-
más, influida por las dimensiones señaladas, se desarrollan relaciones 
formalmente establecidas y otras no codificadas (comunicaciones infor-
males establecidas por camaradería, amistad, intereses comunes…) que 
constituyen la dimensión relacional y que viene a definir el clima social 
del centro y cuyo signo incide en la forma de resolver conflictos, en 
el grado de satisfacción y en los niveles de participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

está dimensión está estrechamente relacionada con el ethos institu-
cional que muestra las concepciones que las personas poseen respecto a 
la escuela, la enseñanza, el modo en que se ven como miembros de un 
grupo, la forma en que se respetan, cooperan, escuchan las opiniones 
de los demás o perciben la posibilidad de expresar los sentimientos. 

la teoría de la organización, desde las perspectivas más antiguas 
(taylorismo, burocracia, gerencia científica) hasta las más modernas 
(escuelas eficaces, paradigma de la calidad, organizaciones inteligentes 
y en aprendizaje permanente, perspectivas transformacionales, etc.), des-
taca la trascendencia de la comunicación en las instituciones educativas. 
por ello, abordar la construcción y mejora de la convivencia escolar no 
puede obviar las relaciones interpersonales cotidianas que marcan el 
clima del centro. esta dimensión está referida a las distintas relaciones 
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que se establecen en el centro educativo y tienen que ver con aspectos 
vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios, las normas 
y el modo en que se establecen, los distintos agrupamientos donde se 
produce el proceso de enseñanza-aprendizaje, la participación de los 
miembros de la comunidad educativa,… 

la convivencia escolar, como proyecto colectivamente elaborado y 
asumido, necesita de la cohesión de toda la comunidad educativa. por 
ello, los centros educativos deben trabajar en esta dirección, de modo 
que se cumplan unas mínimas condiciones: la afinidad y las buenas 
relaciones entre los miembros, las experiencias comunes satisfactorias, 
la claridad de los objetivos educativos alcanzables (coincidencias en el 
diagnóstico de necesidades, en la identificación de prioridades y en la 
asunción y proyección de metas), y el sentido de pertenencia. 

por otro lado, la mejora de la convivencia, teniendo en cuenta que la 
realidad de los centros educativos es siempre una realidad construida, 
requiere de un liderazgo democrático compartido: compromiso colectivo 
con los propósitos organizacionales, apertura a la influencia recíproca y 
la capacidad de confianza, y acción compartida que implica compartir 
creencias y valores sobre el verdadero sentido y significado de la con-
vivencia como condición necesaria y primera para el aprendizaje. 

difícilmente puede alcanzarse un nivel satisfactorio en las relaciones 
si no se buscan estrategias que permitan la corresponsabilidad a través de 
la participación coordinada de actuaciones entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y otras instituciones o agentes sociales cercanos al 
centro educativo, pues la participación es, al mismo tiempo, un mecanismo 
de prevención y de construcción de la convivencia, y además posibilita 
el aprendizaje y la experiencia del verdadero sentido de la democracia. 
en consecuencia, se hace necesario un trabajo cooperativo que mejore 
dos ámbitos esenciales de la participación: interno (colaboración con 
las familias, compromiso institucional del profesorado, implicación del 
alumnado) y externo (relación del centro con los servicios externos de 
la administración educativa, relación con la comunidad social próxima 
y colaboración con instituciones y asociaciones sociales). 

matriz comprehensiva: 
dimensiones de análisis y ámbitos de observación
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, funcional 
y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión Académica

-las programaciones di-
dácticas incluyen adecua-
damente la contribución 
de las áreas a la adquisi-
ción de las competencias 
básicas, especialmente 
la competencia social y 
ciudadana, la forma en 
que se incorporan los 
contenidos de carácter 
transversal al currículo, 
así como las activida-
des complementarias y 
extraescolares relacio-
nadas con el currículo, 
en materia de mejora 
de la convivencia, que 
se proponen realizar por 
los equipos de ciclo o 
por los departamentos de 
coordinación didáctica. 
-las normas de con-
vivencia, particulares 
del aula, concretan los 
deberes y derechos del 
alumnado, precisan las 
medidas preventivas e 
incluyen la existencia de 
un sistema que detecte el 
incumplimiento de dichas 
normas y las correcciones 
o medidas disciplinarias
que, en su caso, se apli-
carán.

-el proyecto educativo 
de centro desarrolla ade-
cuadamente la coordina-
ción y concreción de los 
contenidos curriculares, 
así como el tratamiento 
transversal en las áreas 
de la educación en va-
lores y otras enseñanzas, 
integrando la igualdad 
de género como un ob-
jetivo primordial, así 
como el procedimiento 
para suscribir compro-
misos educativos y de 
convivencia con las fa-
milias, de acuerdo con 
lo que se establezca por 
orden de la consejería 
competente en materia 
de educación.
-el plan de convivencia 
desarrolla adecuada-
mente, para prevenir la 
aparición de conductas 
contrarias a las normas 
de convivencia y facili-
tar un adecuado clima 
escolar, todos los as-
pectos establecidos por 
la normativa vigente.
- las normas de con-
vivencia, generales del 
centro, concretan los 
deberes y derechos del 
alumnado, precisan las 
medidas preventivas e 
incluyen la existencia de 
un sistema que detecte 
el incumplimiento de 
dichas normas y las 
correcciones o medidas 
disciplinarias que, en su 
caso, se aplicarán.

-el reglamento de or-
ganización y funcio-
namien-to recoge las 
normas organizativas y 
funcionales que facilitan 
la consecución del clima 
adecuado para alcanzar 
los objetivos que el cen-
tro se haya propuesto y 
permitan mantener un 
ambiente de respeto, 
confianza y colaboración 
entre todos los sectores 
de la comunidad edu-
cativa, contemplando 
adecuadamente los as-
pectos establecidos por 
la normativa vigente.
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión fun-
cional

-el alumnado de 
cada clase elige, por 
sufragio directo y secre-
to, por mayoría simple, 
durante el primer mes 
del curso escolar, un 
delegado o delegada 
de clase, así como un 
subdelegado o subde-
legada, que sustituirá 
a la persona que ejerce 
la delegación en caso 
de vacante, ausencia o 
enfermedad, de acuerdo 
con el procedimiento que 
establezca el reglamento 
de organización y fun-
cionamiento del centro.

-los delegados y 
delegadas del alumnado 
colaboran con el profe-
sorado en los asuntos 
que afecten al funciona-
miento de la clase y, en 
su caso, trasladan al tutor 
o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo 
al que representan. 

-el delegado o de la 
delegada de los padres y 
madres del alumnado, 
es elegido para cada 
curso escolar, en cada 
uno de los grupos, por 
los padres, madres o 
representantes legales 
del alumnado.

-el alumnado parti-
cipa en los órganos del 
centro que correspondan, 
así como en las activida-
des que este determine.

-la jefatura de es-
tudios facilita a la Junta 
de delegados y delegadas 
del alumnado un espacio 
adecuado para que pueda 
celebrar sus reuniones 
y los medios materiales 
para su funcionamiento. 
(ies)

-la Junta de dele-
gados y delegadas del 
alumnado elige, por ma-
yoría simple, durante el 
primer mes del curso 
escolar, un delegado o 
delegada del centro, así 
como un subdelegado o 
subdelegada, que susti-
tuirá a la persona que 
ejerce la delegación en 
caso de vacante, ausen-
cia o enfermedad, de 
acuerdo con el procedi-
miento que establezca el 
reglamento de organiza-
ción y funcionamiento 
del instituto.

-La dirección del 
centro impulsa la cola-
boración con las fami-
lias, con instituciones 
y con organismos que 
faciliten la relación del 
centro con el entorno y 
fomenta un clima es-
colar que favorezca el 
estudio y el desarrollo 
de cuantas actuaciones 
propicien una formación 
integral del alumnado en 
conocimientos y valores.

-el quipo directivo 
favorece la participación 
del centro en redes de 
centros que promue-
van planes y proyectos 
educativos para la me-
jora permanente de la 
enseñanza.

- el orientador u 
orientadora del centro 
asesora a la comunidad 
educativa en la apli-
cación de las medidas 
relacionadas con la me-
diación, resolución y 
regulación de conflictos 
en el ámbito escolar.
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión fun-
cional

-el delegado o de la 
delegada de los padres y 
madres del alumnado, 
desarrolla adecuada-
mente sus funciones 
entre las que se incluye 
la de mediación en la 
resolución pacífica de 
conflictos entre el propio 
alumnado o entre éste y 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

-en las aulas de 
convivencia, creadas, 
se favorece un proceso 
de reflexión por parte de 
cada alumno o alumna 
que sea atendido en las 
mismas acerca de las 
circunstancias que han 
motivado su presencia 
en ellas, de acuerdo 
con los criterios del 
correspondiente equipo 
de orientación educativa 
o departamento de orien-
tación y se garantiza 
la realización de las 
actividades formativas 
que determine el equipo 
docente que atiende al 
alumno o alumna. 

-el procedimiento 
para la imposición de 
las correcciones y de las 
medidas disciplinarias, 
se realiza adecuadamente 
de conformidad con la 
normativa vigente y el 
plan de convivencia.

- el consejo escolar 
realiza el seguimiento 
de los compromisos de 
convivencia suscritos en 
el centro, para garan-
tizar su efectividad y 
proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento; 
conoce la resolución de 
conflictos disciplina-
rios y velar porque se 
atengan al reglamento 
y demás normativa de 
aplicación; cuando las 
medidas disciplinarias 
adoptadas por el director 
o directora correspondan 
a conductas del alumno o 
alumna que perjudiquen 
gravemente la convi-
vencia del centro, el 
consejo escolar, a ins-
tancia de padres, madres 
o representantes legales 
del alumnado, revisa 
la decisión adoptada y 
propone, en su caso, 
las medidas oportuna; 
propone medidas e ini-
ciativas que favorezcan 
la convivencia, la igual-
dad entre hombres y 
mujeres y la resolución 
pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y 
social; y reprueba a las 
personas que causen da-
ños, injurias u ofensas al 
profesorado, emitiendo 
la resolución de repro-
bación tras la instrucción 
de un expediente, previa 
audiencia al interesado. 
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión fun-
cional

-la comisión de con-
vivencia cumple adecua-
damente las funciones 
normativas que tiene 
asignadas.

-el  claustro de 
profesorado cumple 
adecuadamente  sus 
competencias: conoce 
la resolución de con-
flictos disciplinarios y la 
imposición de sanciones 
y vela para que éstas se 
atengan a la normativa 
vigente; y propone me-
didas e iniciativas que 
favorezcan la conviven-
cia en el centro.

-la dirección del 
centro cumple adecuada-
mente sus competencias: 
favorece la convivencia 
en el centro, garantiza 
la mediación en la reso-
lución de los conflictos 
e impone las medidas 
disciplinarias que co-
rrespondan al alumnado, 
en cumplimiento de la 
normativa vigente y del 
proyecto educativo del 
centro, sin perjuicio de 
las competencias atribui-
das al consejo escolar; 
y adopta los protocolos 
de actuación y las me-
didas necesarias para la 
detección y atención a 
los actos de violencia 
de género dentro del 
ámbito escolar, así como 
cuando haya indicios de 
que cualquier alumno 
o alumna vive en un 
entorno familiar.

- el equipo directivo 
elabora el plan de convi-
vencia de acuerdo con la 
normativa vigente.
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión fun-
cional

- el equipo técnico 
de coordinación pedagó-
gica establece criterios 
y procedimientos de 
funcionamiento del aula 
de convivencia.

-los equipos docen-
tes del centro establecen 
actuaciones para mejorar 
el clima de convivencia 
del grupo y tratan coor-
dinadamente los conflic-
tos que surjan en el seno 
del grupo, estableciendo 
medidas para resolver-
los y sin perjuicio de 
las competencias que 
correspondan a otros 
órganos en materia de 
prevención y resolución 
de conflictos.

-el departamento de 
orientación colabora con 
el equipo directivo en 
la elaboración del plan 
de convivencia para su 
inclusión en el proyecto 
educativo y contribuir al 
desarrollo y a la aplica-
ción de los mismos, pla-
nificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a 
hacer efectiva la preven-
ción de la violencia, la 
mejora de la convivencia 
escolar, la mediación y 
la resolución pacífica de 
los conflictos.
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión rela-
cional

- el alumnado res-
peta la libertad de con-
ciencia, las convicciones 
religiosas y morales y 
la dignidad, integridad 
e intimidad de todos 
los miembros de la co-
munidad educativa, así 
como la igualdad entre 
hombres y mujeres.

-el alumnado res-
peta las normas de or-
ganización, convivencia 
y disciplina del centro 
docente y contribuye al 
desarrollo del proyecto 
educativo del mismo y 
de sus actividades.

-el alumnado par-
ticipa y colabora en la 
mejora de la convivencia 
escolar y en la conse-
cución de un adecuado 
clima de estudio. 

- el tutor o tutora 
facilita la integración del 
alumnado en el grupo 
y fomenta su participa-
ción en las actividades 
del centro; facilita la 
cooperación educativa 
entre el profesorado del 
equipo docente y los 
padres y madres o re-
presentantes legales del 
alumnado: y mantiene 
una relación permanente 
con los padres, madres 
o representantes legales 
del alumnado, a fin de 
facilitar el ejercicio de 
los derechos reconocidos 
por la normativa vigente.

-el alumnado ejerce 
su libertad de expresión 
participando en los de-
bates u otras actividades 
análogas, organizadas 
por la jefatura de es-
tudios.

-las normas de con-
vivencia establecen la 
forma, los espacios y 
lugares donde se podrán 
fijar escritos del alumna-
do en los que ejercite su 
libertad de expresión.

-se estimula el ejer-
cicio efectivo de la parti-
cipación del alumnado y 
facilita el ejercicio de su 
derecho de reunión, es-
tableciéndose al elaborar 
las normas de conviven-
cia  las condiciones en 
las que sus alumnos y 
alumnas pueden ejercer 
este derecho. (ies)

-las familias son in-
formadas de las normas 
de convivencia estable-
cidas en el centro.

-las familias reciben 
notificación puntual de 
las conductas contrarias 
o gravemente perjudicia-
les para la convivencia 
realizadas por sus hijos 
e hijas.

-las asociaciones 
de madres y padres del 
alumnado son informa-
das de las actividades 
y régimen de funciona-
miento del centro, de las 
evaluaciones de las que 
haya podido ser objeto, 
así como del plan de 
centro establecido por 
el mismo.

-se facilita la co-
laboración de las aso-
ciaciones de madres y 
padres del alumnado con 
el equipo directivo del 
centro, y la realización 
de acciones formativas 
en las que participen 
las familias y el pro-
fesorado.

- las asociaciones 
de madres y padres del 
alumnado colaboran en 
las actividades educa-
tivas del centro para 
la mejora de la convi-
vencia.

-las asociaciones 
del alumnado son infor-
madas de las actividades 
y régimen de funcio-
namiento del instituto, 
de las evaluaciones de 
las que haya podido 
ser objeto el centro, 
así como del plan de 
centro establecido por 
el mismo.
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Propuesta de matriz de indicadores

Dimensiones de 
Análisis:

Académica, fun-
cional y relacional 

Ámbitos de Observación 

Aula Centro Comunidad

Dimensión rela-
cional

-las familias res-
petan la autoridad y 
orientaciones del pro-
fesorado, las normas 
de organización, con-
vivencia y disciplina 
del centro y cumplen 
con las obligaciones 
contraídas en los com-
promisos de convivencia 
que hubieran suscrito 
con el centro.

-el  profesorado 
contribuye a que las 
actividades del centro se 
desarrollen en un clima 
de respeto, de tolerancia, 
de participación y de 
libertad para fomentar 
en el alumnado los va-
lores de la ciudadanía 
democrática.

- las asociaciones 
del alumnado colaboran 
en la labor educativa del 
centro y en el desarro-
llo de las actividades 
complementarias y ex-
traescolares del mismo 
y realizan actividades 
culturales, deportivas y 
de fomento de la acción 
cooperativa y del trabajo 
en equipo.

-las asociaciones 
del alumnado colabo-
ran en las actividades 
educativas del centro 
para la mejora de la 
convivencia.
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iGualdad Y cultura de paz en la educación

carmen rodríGuez martínez
Universidad de Málaga

la cultura de paz supera, a partir de los años 60, lo que se ha en-
tendido en su visión más tradicional, como ausencia de guerra (paz 
negativa) para plantearse como foco de sus preocupaciones el desarrollo 
humano, la visión de la justicia, la equidad, el bienestar (paz positiva).1 
la paz no significa solo ausencia de guerras, violencia física, aniquila-
ción y sometimiento, sino ausencia de toda la violencia simbólica que 
imponen unas relaciones jerárquicas, que sitúan a unas personas como 
instrumentos para el desarrollo de otras que ostentan el poder económico, 
político, la hegemonía cultural, el acceso al desarrollo técnico-científico, 
el reconocimiento del género, la generación y el territorio. 

desde la cultura de paz se propugnan objetivos al servicio de un desa-
rrollo que garantice el máximo bienestar de las sociedades, que coinciden 
plenamente con las propuestas del plan de las naciones unidas para el 
desarrollo (pnud) y los derechos humanos. la igualdad será el instru-
mento de lucha contra la desigualdad humana para conseguir la paz positiva.

en este capítulo vamos a proponer el enfoque de las capacidades 
desarrollado por martha nussbaum,2 como un instrumento para el desa-

1. lopez becerra, mario hernán (2011) “reflexiones sobre las desigualdades en 
el contexto de los estudios de la paz”, Revista Paz y Conflictos, n. 4, pp.1-15.

2. nussbaum,  martha (2002) Las mujeres y el desarrollo humano. El enfoque de 
las capacidades, barcelona, herder.
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 3. comparan la calidad de vida de diferentes países.
 4. esto hace que en 1995 el idh incluya dos indicadores de género, el índice de de-
sarrollo de Género (idG) que planteará los datos desagregados por género y el índice de 
potenciación de Género que medirá otros indicadores como participación política o poder 
económico Y ipG (1995). nussbaum, martha (2002), opus cit, p.28.
 5. muÑoz, francisco y molina, beatriz (2009) “pax orbis. complejidad e imper-
fección de la paz”, en (ed.) Pax orbis. Complejidad e imperfección de la paz, Granada, 
universidad de Granada, instituto de la paz y los conflicos, pp. 15-53.

rrollo de la igualdad y la cultura de paz en educación. las capacidades 
se utilizan por el pnud para el cálculo de los índices de desarrollo 
humano (idh) desde 1990, y sirven para medir la calidad de vida de 
un país, considerando las oportunidades para ser o hacer de las personas 
(capacidades) y proponer principios políticos que cualquier país debería 
garantizar a sus ciudadanos.3 se desarrolla de acuerdo al trabajo de inves-
tigación de mahbub ul haq quien se basa en las ideas de amartya sen 
sobre las capacidades, desarrolladas posteriormente por martha nussbaum. 

la teoría de las capacidades huye de enfoques económicos basados 
en la distribución de la riqueza y el ingreso (pib), que solo serían un 
instrumento más para alcanzar el bienestar y la igualdad e incluye opor-
tunidades y libertades ligados a las jerarquías tradicionales. también huye 
de enfoques que consideran la unidad familiar como unidad de medida 
de ese bienestar, porque dentro de las familias existe explotación infantil 
o desigualdades sexuales por lo que necesitamos saber cómo le va a 
cada persona, considerando a cada uno como una vida separada. cada 
persona será la unidad básica para la distribución política.4

el objetivo de la cultura de paz, en este sentido, sería lo que martha 
nussbaum entiende como “el principio de cada persona como fin”, porque 
una vida sin dignidad, sin bienes básicos, sin libertades y oportunidades 
solo sirve para ser el apéndice de otra persona, es un tipo de muerte, la 
muerte de su humanidad.

ligados a los conceptos de desarrollo humano y capacidades se 
encuentra el concepto de violencia estructural, utilizado también en los 
estudios de paz, que describe tanto las transformaciones en las estructuras 
sociales y productivas consecuencia de las guerras y el armamentismo, 
como los espacios de interacción donde éstas se generan. la pobreza, 
el hambre, la desigualdad y la marginación de una parte de la población 
mundial afectan tanto a la satisfacción de las necesidades básicas (co-
mida, vestido, alojamiento...) como al desarrollo de las potencialidades 
humanas (identidad, autoestima, creatividad, educación...).5
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todo tipo de violencia tiene su origen en desigualdades que se con-
solidan como costumbres y hábitos en nuestra cultura y vida social. la 
violencia simbólica estructural habita en nuestras instituciones y define 
unas relaciones desiguales entre las personas construidas a partir de 
diferencias culturales, sociales, personales, de procedencia y de género 
que forman parte de nuestro mundo simbólico y de las creencias en 
el que somos socializados. es lo que bourdieu denomina “habitus”6 y 
berger y luckman “institucionalización de las prácticas”.7 el habitus 
asegura la reproducción de prácticas y su presencia en el futuro, porque 
se convierte en formas a través de las cuales percibimos, pensamos, 
hacemos y sentimos. 

también la institución educativa proyecta una representación concreta 
de la cultura que una sociedad cree valiosa, es decir, formas de conocer, 
pensar y explicar el mundo8 que van a ser un mestizaje entre la tradi-
ción de los saberes que reproducen el orden hegemónico imperante en 
nuestras sociedades y el cambio educativo para mejorar la sociedad a 
través de la educación.

los contenidos escolares tienen una carga ideológica, no solo en la 
discriminación de género, sino en la étnica, sexual, religiosa, social y en 
la forma de tratar a los otros pueblos, imbuida de un sentido chovinista 
y patriótico.9 pero no es solo a través de los saberes como transmite la 
institución educativa unas relaciones desiguales, sino a través de la propia 
estructura del lenguaje, las expectativas sobre sus alumnas y alumnos, 
su organización competitiva, y unas relaciones pedagógicas basadas en 
la imposición del poder y en muchas ocasiones en la humillación del 
que se equivoca, de quien no sabe.

los conflictos escolares serían una manifestación de estas desigualdades, 
pero también una importante oportunidad para transformarlos por medios 
pacíficos y conseguir una concienciación a nivel personal y social.10 la 
violencia escolar es la manifestación más explícita de estos conflictos. 

 6. bourdieu, pierre (1991) El sentido práctico, madrid, taurus.
 7. berGer Y lucKman, thomas (1984) La construcción social de la realidad, bue-
nos aires, amorrortu. lucKman, thomas (1996) Teoría de la acción social, barcelona, 
paidós.
 8. lundGren, ulf p. (1992) Teoría del curriculum y escolarización, madrid, morata.
 9. bessis, sophie (2008) Los árabes, las mujeres, la libertad, madrid, alianza.
 10. calderón, percy (2009) “teoría de conflictos de Galtung” Revista Paz y Conflictos, 
n. 2, pp: 60-81.
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el maltrato entre iguales, las conductas de vandalismo, la intimidación y 
acoso, el insulto, la exclusión, la agresión, etc., todas ellas son manifesta-
ciones de la violencia escolar y siempre detrás de ellas hay un conflicto 
provocado por las diferencias, cuando éstas son interpretadas “no como 
una riqueza, sino como una expresión de inferioridad de ´lo otro´”.11

el sentido de la igualdad y la cultura de paz en la escuela sería 
deconstruir la violencia y la desigualdad desde la raíz como un asunto 
de mejora de la propia humanidad, que tiene un origen atávico y an-
tropológico en los deseos de unas personas de imponerse sobre otras, 
conseguir poder, y que vive latente en la institución educativa. 

para desarrollar  estas ideas sobre la cultura de paz y la igualdad en 
educación seguiremos el siguiente esquema: 1) La igualdad como instru-
mento para el desarrollo de la Paz positiva, definimos el concepto igualdad 
en relación a las diferencias, a la libertad y el desarrollo humano. 2) El 
compromiso de la escuela con la igualdad para promover la Cultura de 
Paz, como servicio público necesario para el desarrollo y bienestar de 
nuestro mundo.12 3) La Cultura de Paz y el desarrollo de las capacidades 
mínimas en educación, nos ofrece principios para la toma de decisiones y 
actuaciones de los docentes, basado en las ideas de martha nussbaum, y 
su teoría de las capacidades individuales heredera del liberalismo ilustrado. 
4) La violencia escolar y el género, que forman parte del aspecto más 
visible de los conflictos que se dan en la escuela y tienen que ver  con 
la construcción social de las masculinidades y las feminidades.

1. la iGualdad como instrumento para el 
desarrollo de la paz positiVa
 
la paz positiva es un estado activo de toda la sociedad en la búsqueda 

de una vida más justa. para ello debe satisfacer las necesidades de cada 
persona bajo el principio de igualdad y el desarrollo de sus capacidades 

 11. hernández morales, Graciela y Jaramillo, concepción (2000) “Violencia 
y diferencia sexual en la escuela”, en santos Guerra, miguel angel (coord.) El harén 
pedagógico, barcelona, Grao, p. 29.
 12. la educación es uno de los principales instrumentos para promover la cultura de 
paz. Queda así definido en el artículo 4 de la declaración y programa de acción sobre 
una cultura de paz. resolución a/res/53/243 aprobada por la asamblea General el 6 de 
octubre de 1999.
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mínimas. esto supone una garantía de las instituciones que deben igualar 
a los individuos en bienes, recursos, oportunidades y libertades, para que 
éstos sean responsables de sus destinos y elijan su vida autónomamente 
sin depender de sus circunstancias.

para ángeles Jiménez perona13 y para norberto bobbio14 la igualdad 
es un concepto relacional comparativo; igualdad como “igual a”. es, 
por tanto, un concepto vacío que debemos definir con respecto a tres 
criterios: los sujetos a los cuales igualamos, los bienes o gravámenes 
que repartimos y el criterio por el cual lo repartimos.

en todo caso, igualarlos en sus circunstancias no significa igualar a 
los sujetos. actúa más bien como un concepto relacional de equivalencia: 
“tener el mismo valor, no ser considerado ni por debajo ni por encima 
de otro”. esta equivalencia no quiere decir, en ningún caso, identidad 
sino homologación, juzgar a los individuos con el mismo baremo o 
medirlos con el mismo rasero. por tanto la igualdad admite diferencias, 
pero no desigualdades15.

para evitar confusiones terminológicas definiremos la igualdad en 
relación a las diferencias, a la libertad y a los derechos humanos. el 
término igualdad no es contrario a diferencia, es contrario a desigualdad, 
la igualdad existe porque somos diferentes y parte de la consideración, 
respeto y valoración de esas diferencias. 

1.1.  Diferencias e igualdad

la igualdad es un concepto contradictorio que se refiere a lo univer-
sal y a la vez ha sido un concepto excluyente. la historia del concepto 
igualdad ha sido la historia por separarla del privilegio y ensanchar sus 
márgenes a la universalidad.16

esto nos lleva a reconocer, según bobbio,17 que podemos hablar de 
doctrinas más o menos igualitarias, por ejemplo, la máxima “a cada 

 13. JimÉnez perona, ángeles (1995) “igualdad” en amoros, celia (dir.) 10 pa-
labras clave sobre Mujer, estella (navarra), editorial Verbo divino, pp.119-150.
 14. bobbio, norberto (1995) Derecha e izquierda. Razones y significados de una 
distinción política, madrid, taurus.
 15. JimÉnez perona, ángeles (1995) opus cit., p. 135.
 16. Ibídem.
 17. bobbio, norberto (1995), opus. cit.
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uno según las necesidades” es más igualitaria que “a cada uno según su 
clase”, porque la igualdad en sí misma carece de contenido y depende 
de cómo queramos definirla.

un concepto de igualdad más coherente con el principio de universa-
lidad es el de condorcet y olimpe de Gouges. la igualdad se funda en 
los derechos naturales del hombre, como ser sensible capaz de razonar 
y de tener ideas morales.

“nos encontramos, por tanto, ante la idea de una igualdad natural que 
arranca de un rasgo ontológico común a todos los miembros de la especie, 
idea esta que sirve de fundamento para un concepto político de igualdad 
que no conoce exclusión en lo que atañe al disfrute de derechos”.18

la igualdad es una aspiración moral y una lucha histórica por el 
respeto y el reconocimiento de cada individuo, que supone no dar por 
naturales ciertas diferencias que se han constituido en desigualdades, no 
dar por sentado que cada uno está llamado a un destino y a una posición 
fijada previamente, a una ausencia de libertad. 

no es tan fácil esta distinción por cómo se han usado tradicional-
mente las diferencias en la generación de desigualdades, y por la propia 
aplicación de la igualdad que no ha incluido a todos los colectivos y 
ha sido excluyente. es cierto, como dice bobbio,19 que normalmente se 
han utilizado las diferencias para excluir a determinados colectivos de 
la igualdad. por ejemplo, las diferencias anatómicas de las mujeres con 
los hombres hacen que éstos las excluyan de su derecho al voto, a la 
educación…, la diferencia de los inmigrantes por el lugar de nacimiento 
les excluye de una serie de derechos que le son propios a otras personas.

es en la ilustración cuando al introducir el término igualdad se em-
pieza a reconocer la individualidad, la identidad y la diferencia. como 
indica arendt: Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse 
ni planear ni prever para el futuro las necesidades de los que llegarán 
después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano 
diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no 
necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. Signos y sonidos 
bastarían para comunicar las necesidades inmediatas e idénticas.20

 18. JimÉnez perona, ángeles (1995) opus cit., p. 128.
 19. bobbio, norberto (1995) opus cit.
 20. sánchez, cristina (1995) “hannah arendt, en Vallespín, fernando (ed.) Historía 
de la Teoría Política, 6, pp. 151-193.
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la igualdad se establece entre individuos que son diferentes. es más, 
los individuos se reconocen como iguales porque son diferentes. la 
igualdad para arendt21 se desarrolla en el espacio público, un espacio 
intersubjetivo de reconocimiento de la individualidad (pluralidad). las 
personas que carecen o han carecido del espacio público (por ejemplo las 
mujeres) están privadas del trato en igualdad y del reconocimiento de la 
individualidad. se encuentran en el espacio que denomina celia amorós 
“espacio de las idénticas”, donde la esencia de la mujer se supone que es 
natural y a-histórica. la mujer vista como colectivo que encierra en sí a 
todas las mujeres. “la mujer es una criatura infinita y, en consecuencia, 
un ser colectivo: la mujer encierra en sí a todas las mujeres”.22

son sustituibles unas por otras, no son individuos en la distribución 
de patrimonio pues es un colectivo desposeído y como rasgo de este 
arquetipo tenemos la gran cantidad de nombres genéricos que se le atri-
buyen que indican la indiferenciación, y que no tiene correspondencia 
con el género masculino: “el mujerío”,” las marujas”, “las mari pilis”, 
“las tres marías”, “las cien mil vírgenes”...23

el hombre es definido por su esencia y las mujeres por sus atributos.
en palabras de amelia Valcárcel24 la igualdad es una relación recíproca 

que los hombres se conceden mutuamente: es una igualdad “frente a ése, 
éste o aquél”. la igualdad así entendida deja espacio a la individualidad, 
a la diferencia entre individuos, establece relaciones recíprocas entre 
individuos que son diferentes.25

la igualdad no significa homogeneidad, se establece entre individuos 
que son diferentes, nadie quiere ser igual a otro pero quiere tener los 
mismos derechos y gozar de los mismos privilegios que ese otro “...el 
más humillado o maltratado de los seres humanos quiere seguir siendo 
él mismo, pero sin humillaciones ni maltratos...”.26

 21. igual que para amorós, celia (1994) “igualdad e identidad”, en Valcárcel, 
amelia (comp.), El concepto de igualdad, madrid, pablo iglesias, pp. 29-48
 22. Kierkegard. diario del seductor, en amoros, celia (1994) opus cit., p.48.
 23. amoros, celia (1994) opus cit., p.45.
 24. Valcárcel, amelia (1993) Del miedo a la igualdad, barcelona, crítica.
 25. JimÉnez perona, ángeles (1995) opus cit. 
 26. Valcárcel, amelia (1994) “igualdad, idea regulativa”, en (comp.) El concepto 
de igualdad, madrid, pablo iglesias, pp. 1-16.
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1.2. Igualdad y libertad
 
los conceptos libertad e igualdad son conceptos que mantienen 

vínculos, en ocasiones complementarios y, en otras, excluyentes. las 
diferentes doctrinas políticas se diferencian en cual es el concepto que 
consideran matriz: el de libertad o el de igualdad.

la igualdad y la libertad forman parte de la teoría política y de su 
concepción del pluralismo. la unión de estos dos conceptos no supone el 
equilibrio entre los mismos, pues la preservación del elemento de libertad 
del individuo o la preservación del establecimiento de igualdades entre 
los colectivos es el problema que se plantean todas las democracias. 

la libertad como capacidad individual de actuar y de elegir introdu-
ce el concepto de pluralismo y consenso. los individuos son plurales 
porque sus opciones lo son, y la forma de articular esta diversidad en 
la sociedad, con la mediación del estado, es a través del consenso. la 
forma que utiliza el estado para conseguir su legitimidad es la repre-
sentación política (entendida como democracia representativa). esta 
forma de democracia incluye el conflicto y la diversidad como partes 
constitutivas de la misma.27

la igualdad, por su parte, introduce los términos justicia y liberación 
en su preocupación por los diferentes colectivos y porque todos ellos 
alcancen la libertad. su objeto de preocupación, antes que la diversidad 
—aunque sin ella no existe la igualdad— será lo colectivo y la defensa, 
en general, de los intereses colectivos.

sin embargo, las demandas no son incompatibles: el respeto a lo 
colectivo requiere de un respeto a la individualidad (diversidad), porque 
los individuos forman parte de colectivos para reforzar su identidad y 
no para anularla. la igualdad se convierte en un medio para alcanzar 
la libertad y para que todo el mundo tenga unas condiciones que le 
permitan desarrollar su autonomía.

uno de los problemas que plantea la igualdad son las restricciones que 
puede suponer a la libertad. nozick28 hace notar que ciertos beneficios 
básicos de seguridad social pueden exigir algún sacrificio para mejorar 
las condiciones de otros.

 27. sobre libertad, véase en esta obra el capítulo de Joan manel del pozo.
 28. GarGarella, roberto (1999) Las teorías de la justicia después de Rawls. Un 
breve manual de filosofía política, barcelona, paidós.
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“…la igualdad puede exigir limitaciones en la libertad de algunos 
que quieren dominar, para crear así un espacio de bienestar social. la 
colisión de valores (igualdad y libertad en este caso) es la esencia de 
lo que son éstos y de lo que somos nosotros”.29

de la misma forma la libertad se impone para restar el espacio de 
bienestar social que debe garantizar una sociedad igualitaria. por ejem-
plo, el hecho de que la educación privada se fortalezca con el apoyo 
del estado para aumentar la libertad de elección de los ciudadanos crea 
mayores desigualdades. la escuela pública se convierte en un reducto 
de los sectores más marginales y, por tanto, en una escuela que no re-
presenta a la pluralidad y diversidad de la población.

la cultura de paz supone un nuevo orden y una nueva consideración 
del individuo y de la ciudadanía, a quienes se reconoce como iguales, 
equivalentes, iguales en su libertad para actuar, y en sus posibilidades 
para hacerlo. se apoya, por tanto, en la idea de libertad y en la idea 
de igualdad, aunque ambas estén consideradas de forma insuficiente en 
nuestras actuales sociedades occidentales. 

esta insuficiencia se debe a que la lógica del poder está instaurada 
en: 1) la economía de mercado, 2) los medios de comunicación  y 3) la 
dominación que se opera sobre determinados colectivos que no permite 
el desarrollo de la igualdad. 

“si la opresión, la explotación y la discriminación no son reducidas 
significativamente en las relaciones humanas y en la sociedad entera, la 
democracia queda <<preforma>> y precaria”.30

1.3. Derechos humanos e identidad cultural

el principio de igualdad reconoce la definición autónoma de cualquier 
grupo cultural siempre y cuando se preserven los derechos humanos (el 
desarrollo de las capacidades mínimas), por encima de las identidades 
culturales. el objetivo es conseguir un status equivalente entre colectivos 
y su reconocimiento, y luchar contra los peligros de la opresión de los 

 29. berlin en Gimeno sacristán, José (2001) Educar y convivir en la cultura 
global, madrid, morata, p. 51. 
 30. harris, richard l. (2000) “la democratización del estado y la gestión pública”, 
Revista del CLAD. Reforma y Democracia, 18, p.5.
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individuos dentro de las propias culturas y las desigualdades entre las 
diferentes culturas.

aquellos que ven en la igualdad un principio de asimilación están 
olvidando que para que exista una verdadera interculturalidad (no una 
multiculturalidad racista) es necesaria una simetría en el diálogo y una 
relación entre iguales.31 si las culturas y las diferencias las cerramos 
de tal forma que sólo sean definidas por sus participantes (o por la 
hegemonía interna de estos) debiendo tolerar y respetar su modelo de 
identidad, probablemente estemos provocando el oscurantismo intercul-
tural y la opresión intracultural, o dicho con otras palabras, el racismo y 
las desigualdades. además no podemos educar a cada individuo en una 
cultura diferente, cuando nuestros sistemas de producción y de consumo, 
de salario y de trabajo son comunes.

el respeto a la diversidad cultural es atractivo porque simboliza un 
signo de tolerancia; sin embargo, las culturas muestran intolerancia 
hacia otras culturas y algo de respeto por las mismas. en la diversidad 
cultural hay elementos que es positivo conservar y otros tradicionales 
que es necesario cambiar, como las jerarquías sociales y las ideas de 
moralidad, honor y respeto que son las que se mantienen como símbolos 
de la propia identidad cultural, utilizando a las mujeres como estandarte. 

Gloria anzaldúa se rebela ante las definiciones limitadas y sexistas 
del nacionalismo chicano y muestra las limitaciones de las políticas de 
identidad que parten de un criterio de autenticidad y exclusión. como 
feminista poscolonial chicana, habla de las nuevas identidades de fron-
tera, porque en el nuevo contexto global las identidades se viven como 
un conglomerado poblado de contradicciones. las mujeres terminan 
oponiéndose no solo a las tradiciones culturales sino a la misma forma 
en que se define la tradición, porque al final las culturas y los pueblos 
centran la responsabilidad patriótica en las mujeres y en su cuerpo que 
pare y conserva la descendencia.32 

martha nussbaum opina que defender las ideas de nuestra cultura por 
encima de otras, lejos de ser una reivindicación de independencia, se trata 

 31. carbonell i paris, francesc (1997) “entre la oveja dolly y las reservas indias”, 
Cuadernos de Pedagogía, 264, pp. 24-29.
 32. hernández, rosalva (2008) “feminismos poscoloniales: reflexiones desde el sur 
del río bravo”, en suárez, liliana y hernández, rosalva (eds.) Descolonizando 
el feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes, madrid, cátedra, feminismos, pp. 
75-107.
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de un localismo o chovinismo y se pregunta: “¿por qué vamos a seguir 
ideas locales en lugar de las mejores ideas que podamos encontrar?” 
nos recuerda a aristóteles en su “política” cuando afirma: “en general 
todos buscan el bien, y no lo que acostumbraban sus antepasados”.33

los conflictos entre derechos humanos e identidad cultural, igualdad 
y diversidad, vienen en muchas ocasiones por conflictos acerca del 
reconocimiento de determinadas culturas. Jurjo torres santomé piensa 
que no todas las culturas son equivalentes y en algunos casos oprimen a 
sus propios miembros, a la vez que construyen su identidad excluyendo 
al otro: … no podemos olvidar que hay estilos de vida y comunidades 
que mantienen tradiciones y ritos que atentan profundamente contra 
derechos tan básicos como los derechos humanos y que se perpetúan y 
arraigan, porque no se acostumbran a someter a análisis ni a debate 
en situaciones de igualdad y libertad.34 

la igualdad es el instrumento de la paz positiva, porque aunque se 
reafirma en valores universales como los derechos humanos o el enfo-
que de las capacidades puede ofrecer la oportunidad de pensar por uno 
mismo y defender la autonomía, no se opone al reconocimiento de los 
colectivos, y los considera con igual valoración, presencia y visibilidad. 
el pluralismo y el respeto por las diferencias deben ser el primer valor 
universal que no esté sujeto a las diferencias culturales.

2. el compromiso de la escuela con la iGualdad 
para promoVer la cultura de paz

uno de los proyectos políticos que han legitimado nuestras demo-
cracias ha sido el derecho a la educación como un bien universal. la 
educación se convierte en derecho y obligación a través de los sistemas 
educativos nacionales.

la igualdad de oportunidades significó la universalización de la esco-
larización, que se fue extendiendo desde el siglo pasado y alcanzó, sobre 
todo después de la segunda Guerra mundial, a colectivos que anterior-
mente no habían tenido acceso a la educación, como el femenino —en 

 33. nussbaum, martha (2002), opus cit, p.85. 
 34. torres santome, Jurjo (2001) Educación en tiempos de liberalismo, madrid, 
morata, p. 75.
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nuestro país a partir de la ley General de educación— y creó la imagen 
de que los talentos o el trabajo aplicado y continuado asegurarían que 
cualquier ciudadano y ciudadana podría ocupar cualquier puesto en la 
sociedad (meritocracia de talentos). 

sin embargo, el acceso generalizado de individuos al sistema edu-
cativo ha demostrado que este tipo de medidas no son suficientes para 
alcanzar la igualdad, como nos hicieron ver múltiples investigaciones en 
la década de los 60, 70 y 80,35 demostrando que los menos favorecidos 
no llegarían a la cúspide de la pirámide de dicho sistema. de hecho en 
todos los estudios sobre fracaso escolar existe una correlación con los 
orígenes sociales. la universalización del acceso a la educación sólo ha 
servido para desarrollar expectativas individuales, arropadas en diferencias 
sociales y que se convierten en capital cultural.36

por ello el umbral de la educación igualitaria no busca una realización 
deficiente, como la que proporciona la igualdad de oportunidades y que 
ha demostrado ser insuficiente. la igualdad de oportunidades constituye 
una igualdad mínima, que pone el énfasis en la igualdad de acceso y 
deja a la libre competencia y a la desigualdad económica y social la 
desigualdad de resultados. la legitimación del estado es cada vez más 
la igualdad de oportunidades, y el escenario privilegiado de ésta es la 
educación o la capacitación para la competencia37.

el compromiso de la escuela es considerar a los colectivos que la 
integran, con los múltiples ejes de desigualdad que existen hoy día, y 
poner las condiciones para que no haya discriminación ni represión y 

 35. por ejemplo, los de boWles, samuel y Gintis, herbert (1976) La meritocracia y 
el coeficiente de inteligencia: una nueva falacia del capitalismo. El I.Q. en la estructura 
de clases de los Estados Unidos, barcelona, anagrama; oaKes, J. (1985) Keeping track: 
How schools structure inequality, new haven, ct, Yale university press, y Wexler, p. 
(1983) “movement, class and education”, en barton y WalKer (eds.) RACE, class, 
and education, totowa, nJ, croom heim17-39.  
la doctrina crítica, a juicio de amy Goodman ha permitido que se llegue a comprender 
la dinámica del poder educacional y social. Goodman, amy (2001) La educación 
democrática en la escuela, sevilla, mecep, p. 201.
 36. bourdieu, pierre (1983) “sistemas de enseñanza y sistemas de pensamiento”, en 
Gimeno, José y pÉrez Gómez, angel (ed.), La enseñanza: su teoría y su práctica, 
madrid, akal.
 37. Gómez llorente, luis (2000) Educación Pública, madrid, morata.
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todos y todas adquieran la posibilidad de formarse, tener conciencia, 
responsabilidad y poder disfrutar de la libertad.38 

la posibilidad que ha brindado la educación de reunir a gente de dife-
rente estrato, etnia y género es lo que ha permitido que en un momento 
dado se hagan evidentes las desigualdades de un modelo de educación 
homogéneo y se planteara la necesidad de buscar más allá de la simple 
igualdad de acceso. a partir de este momento es necesario plantear el 
principio de diferenciación que proponen rawls y dworkin en su teoría 
de la justicia,39 diferenciación para los más desfavorecidos hasta que 
puedan alcanzar un umbral necesario de igualdad. este umbral vendrá 
definido por el criterio de que todas las personas tengan la posibilidad de 
participar en la sociedad. el objetivo es que la diversidad de alumnas y 
alumnos consiga un reconocimiento y una posición que les posibilite ser 
autónomos y autónomas para elegir por ellos mismos sin estar condicio-
nados por su sexo, nacionalidad, cultura, nivel social, sexualidad, etc.. 

la escuela ha tenido sobre sus espaldas demasiada responsabilidad, 
cuando la educación, como dice arendt,40 no puede tener un papel po-
lítico, porque en política siempre tratamos con personas que ya están 
educadas. la escuela igualitaria sólo puede ayudarnos a mejorar nuestras 
vidas y hacernos más responsables, para que podamos decidir libre y 
conscientemente sobre nuestro futuro.

la educación de los niños y niñas ha formado parte de todas las utopías 
que han intentado crear un orden político nuevo, pero esta educación 
siempre tendría un sentido tiránico, porque se les niega a los niños y 
niñas su propio papel de diseñadores en el mundo futuro.

Es parte de la propia condición humana que cada generación crezca 
en un mundo viejo, de modo que prepararla para un nuevo mundo sólo 

 38. el concepto de exclusión social tiene un significado más amplio que el de pobreza 
y, abarcando a este anterior, podríamos definirlo como la imposibilidad de acceder a los 
mecanismos de desarrollo personal, inserción laboral e integración social que ofrece un 
país. por ello cuando nos plantean que nuestro sistema educativo tiene un 25% de fracaso, 
de chicos y chicas que no acceden al título de secundaria, estamos hablando de un 25% 
de exclusión social.
 39. GarGarella, roberto (1999), opus cit.
 40. arendt, hanna (1996) “la crisis en la educación” en Entre el pasado y el futuro, 
barcelona, península, pp.185-208.
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puede significar que se quiere quitar de las manos de los recién llegados 
su propia oportunidad ante lo nuevo.41

las escuelas siguen siendo uno de los mejores transmisores de las 
expresiones y formas de pensamiento de una comunidad. como dirá 
emilio lledó: La educación es la generadora de libertad, la que crea 
lenguaje, y, con ello, posibilidades al pensamiento, la que lucha por la 
racionalidad….Por eso los que pretenden ejercer dominio sobre el desa-
rrollo de la personalidad intentan apoderarse de esos cauces educativos.42

el reto que tiene actualmente la escuela como bien social es ser la 
escuela de todos y todas, más aún cuando sabemos que el problema 
del fracaso escolar es un problema de desigualdad y no de excelencia.

como expectativa igualitaria la educación tiene la obligación de actuar 
en dos direcciones. por un lado, la educación trata de mejorar a alumnos 
y alumnas consiguiéndoles un lugar adecuado en el mundo para actuar 
con libertad a partir de cierta garantía de igualdad. por otro, la ense-
ñanza trata de mejorar al mundo formando a ciudadanos conscientes y 
responsables. el objeto de la educación es el desarrollo de unos intereses 
comunes que descansan en el respeto y bienestar de  todos los miembros 
del grupo (la mejora del mundo) y de unos intereses individuales que 
nos hacen plurales y diversos (la mejora de los alumnos y alumnas).

planteada como función de la escuela la mejora de las nuevas ge-
neraciones, con objetivos individuales (en la formación de alumnos y 
alumnas) y con objetivos comunitarios (como mejora de la sociedad), lo 
que sí podemos constatar es que ha puesto de manifiesto en su proyecto 
universalista las desigualdades y la necesidad de ampliar el concepto 
de igualdad. a partir del acceso de colectivos diversos a la institución 
escolar, en la cual han encontrado objetivos homogéneos, se han puesto 
en evidencia las desigualdades que origina el trato igualitarista (que no 
igualitario),43 cuando los contextos culturales de procedencia, los inte-
reses, las facultades y la socialización han sido diferentes.

 41. arendt, hanna (1996) opus cit: 189.
 42. El Pais Semanal 17/11/2002, p. 14.
 43. el igualitarismo tiene como objetivo la identificación entre los sujetos y no la equi-
valencia, para bobbio, norberto (1995), opus cit., el igualitarismo es la “igualdad de 
todos en todo”. las personas no quieren ser “el otro superior”, quieren ser ellas mismas 
pero valoradas de una forma equivalente a ese “otro”. 
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3. cultura de paz Y desarrollo de las capacidades 
mínimas en educación 
 
para el desarrollo de la igualdad y la cultura de paz en educación nos 

parece muy adecuada la “teoría de las capacidades” que elabora martha 
nussbaum,44 porque sitúa en el centro de las políticas de desarrollo a 
los individuos, y no a los colectivos o instituciones como la familia. 
la noción de un mínimo de “capacidades”, como principios a los que 
todos los ciudadanos de un país tienen derecho, es compatible, como 
hemos visto, con la consecución de la igualdad. se trata de considerar 
a las personas como dignas de consideración y un fin en sí mismas.45

martha nussbaum con amartya sen promovieron el concepto de 
“capacidades”, entendidas como libertades sustanciales y partes cons-
titutivas del desarrollo, como la posibilidad de vivir una larga vida, de 
llevar a cabo transacciones económicas, o la participación en actividades 
políticas, en oposición a la pobreza y a la falta de desarrollo que provoca 
la privación de dichas “capacidades”.46 son principios de actuación o 
de procedimiento que nos guían en nuestras decisiones y en nuestras 
actuaciones y que deberían guiar las acciones y decisiones de docentes 
y políticos.47

coinciden plenamente con las preocupaciones e investigaciones desa-
rrolladas en torno a la cultura de paz al relacionarla con el desarrollo 
humano y la justicia social de una manera clara y radical. esto supone 
su consideración ante los nuevos desafíos que se plantean, como pueden 
ser la globalización o el cambio climático.48

 44. nussbaum martha (2005) El cultivo de la humanidad. Una defensa clásica de 
la reforma en la educación liberal, barcelona, paidós; nussbaum martha (2007) Las 
fronteras de la justicia, barcelona, paidós.
 45. nussbaum, martha (2002), opus cit.
 46. Wikipedia: martha nussbaum, visitada el 1 de octubre de 2010.
 47. el listado de capacidades incluye: 1.Vivir (hasta el término de la vida); 2. salud 
física; 3. inteligencia física; 4. sentidos, imaginación y pensamiento; 5. emociones 
(sentir aprecio por las cosas y personas externas a nosotros mismos), 6. razón práctica 
(formarse en una concepción del bien); 7. afiliación (poder vivir con y para los demás); 
otras especies (respetar el mundo natural), 9. Juego; 10. control sobre el propio entorno 
(político y material).
 48. diez JorGe, elena y mirón pÉrez, mª dolores “paz y Género. debates y 
coincidencias sobre un binomio imperfecto”, en muÑoz, francisco y molina, beatriz 
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durante este tiempo el reconocimiento de la diversidad cultural ha 
distraído a muchos colectivos, que no se han ocupado de la importancia 
de la economía política en el mundo globalizado, en un momento en 
que las expectativas de vida de cualquier persona van a depender de 
organismos e instituciones que traspasan los límites de los gobiernos y 
de las fronteras de un país: El cambio hacia una política culturalista de 
reconocimiento ocurría en el preciso instante en que el neoliberalismo 
está escenificando su espectacular vuelta.49 

para la teoría de las capacidades, éstas son principios políticos que 
cualquier sociedad debería garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas. 
son oportunidades y libertades y no sólo recursos y necesidades ligadas 
a jerarquías tradicionales. en este sentido, por ejemplo, las mujeres han 
tenido en todas las épocas unas capacidades humanas menores por las 
desiguales circunstancias políticas y sociales que han vivido. han tenido 
menos oportunidades de vivir libres porque han sido instrumentos para 
los fines de otros.

la aportación del enfoque de capacidades es que se guía por el prin-
cipio de que cada persona, de forma separada, es la unidad básica para 
la distribución política. se apoya en la tradición liberal y es básica para 
combatir la opresión que han realizado determinados colectivos sobre 
sus integrantes, por ejemplo, si pensamos en la vida de las mujeres en 
las familias o en determinados grupos culturales y religiosos. se propone 
como central el amor y el cuidado pero considerando a cada persona 
como un fin en sí misma y no como un agregado para los fines de otros.50

para el desarrollo de una cultura de paz, la educación es un arma 
imprescindible para conseguir una vida autónoma y con un mínimo de 
calidad. en este caso se convierte en un instrumento clave para que 
las personas puedan alcanzar las capacidades necesarias para que sean 
capaces de hacer y ser y puedan desarrollar dos capacidades centrales, 
que son la razón práctica y la afiliación.51

cuando se trata de capacidades que se consiguen con una educación 
básica, de las cuales va a depender el desarrollo de otras, como la 

(2009) Pax Orbis. Complejidad y Conflictividad de la paz, Granada: instituto de la paz y 
los conflictos. universidad de Granada, pp. 97-126.
 49. fraser, nancy (2008) Escalas de justicia, barcelona, herder, p. 195.
 50. nussbaum, martha (2005), Opus cit.
 51. Que desarrollamos seguidamente tal y como las entiende la autora.
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incorporación y participación de un sujeto a la vida social y laboral, 
no basta con dar la posibilidad de elección al sujeto, sino que se debe 
promover su funcionamiento y su logro.52 no basta con la igualdad de 
oportunidades, igualdad de acceso a la educación establecida como un 
derecho, sino que se busca el logro de una educación que nos permita la 
incorporación plena a la sociedad, en el plano laboral, social, con auto-
nomía para elegir, con solidaridad para vivir con otros y hacia los otros. 

mientras que en las capacidades de razón práctica y afiliación es nece-
sario desarrollar su funcionamiento y su logro a través de la educación, 
en otras como la capacidad sexual, no será necesaria su consecución y 
se debe dejar a la elección de las personas, aunque no se debe limitar 
la capacidad de uso a cualquier persona adulta como ocurre con las 
prácticas de mutilación genética. 

las capacidades se deben promover sobre todo cuando las desigualda-
des y jerarquías han restringido una determinada actuación en un grupo, 
como es el caso de las niñas y mujeres. es lo que denominamos acción 
positiva. un desarrollo de la justicia en educación lo primero que debe 
incorporar son acciones positivas para quienes tienen más obstáculos 
dentro de la misma. por ejemplo, la alfabetización de mujeres es más cara 
que la de los hombres en los países subdesarrollados, sin embargo es la 
mejor medida para el control de la natalidad que, lejos de ser paternalista 
(como otras medidas que obligan a utilizar métodos anticonceptivos o 
regulan directamente la natalidad), potencia otras capacidades que sirven 
para conseguir una vida de calidad.

Veamos las dos capacidades que para martha nussbaum serían fun-
damentales y corresponde su desarrollo a la educación.

3.1. La razón práctica para el desarrollo de la autonomía

la razón práctica es “ser capaz de plasmar una concepción del bien y 
de comprometerse en una reflexión crítica acerca del planeamiento de la 
propia vida”. (esto implica protección de la libertad de consciencia).53 

la razón práctica debe desarrollarse mediante una educación liberadora 
de la dominación y la represión, para que cada niño y niña puedan com-

 52. nussbaum, martha (2002), Opus cit.
 53. nussbaum, martha (2002), Opus cit., p.122.
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prometerse y elegir su plan de vida con libertad y responsabilidad. para 
ello es necesario que la escuela no sólo transmita conocimiento, sino que 
se preocupe por un conocimiento con sentido que nos haga conscientes 
ante el mundo, que desarrolle lo que denomina amy Guttman,54 una 
reproducción social consciente.55 Ésta sería la primera característica de 
una escuela liberadora. 

el análisis crítico y la revisión de los contenidos y formas escolares 
se hacen necesarios y puede contribuir a que la escuela no produzca y 
reproduzca la desigualdad, ni limite las expectativas de sus alumnos y 
alumnas.

los conceptos a través de los cuales nombramos a la realidad y la 
conocemos no sólo describen la realidad, también la proponen. esta es 
una de las tareas más importantes en la que deben comprometerse los 
maestros y maestras: enseñar cómo los conceptos son mucho más de lo 
que parecen,56 trascender el estatismo conservador del conocimiento y 
convertirlo en un flujo dinámico de ideas que cambiamos y nos cambia. 

nunca en ninguna época hemos controlado tanto nuestro mundo a través 
de la ciencia y de la técnica, a la vez que hemos creado tal complejidad 
y como consecuencia incertidumbre y perplejidad en las personas que 
lo habitan. el profesorado, muchas veces sumido en esta perplejidad y 
desbordado por la cantidad de conocimientos, satura al alumnado con 
contenidos descontextualizados y sin sentido. 

la función esencial de la escuela comprometida con la libertad es 
contribuir a mejorar nuestra vida. ello supone tomar las riendas de nuestra 
reproducción social y hacerla consciente. para ello debemos considerar 
algunas cuestiones que nos planteaba dewey en 1938: 

 54. Guttman, amy (2001), Opus cit.
 55. esta reproducción social consciente no consiste en la formación de una conciencia 
crítica (“concienciación” de freire) o el desarrollo de un análisis crítico de los sistemas 
sociales opresores (pedagogía crítica), porque, de acuerdo con Kramer-dahl (1999), estos 
sistemas también imponen un régimen de verdad y en este sentido no crean ciudadanos 
libres. Kramer-dahl, anneliese (1999) “la reconsideración de las ideas de “voz” y 
“experiencia” de la pedagogía crítica” en luKe, carmen (comp..) Feminismos y peda-
gogías en la vida cotidiana, madrid, morata, pp. 225- 242.
 56. postman, Neil (1999) El fin de la educación. Un nueva definición del valor de la 
escuela, barcelona, octaedro.
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De qué sirve obtener cantidades precisas de información sobre geogra-
fía e historia, de qué sirve alcanzar la capacidad de leer y escribir, si 
en el proceso el individuo pierde su alma; si pierde su apreciación de 
las cosas que valen la pena, de los valores a los que estas cosas hacen 
referencia; si pierde el deseo de aplicar lo que ha aprendido y, sobre 
todo, la capacidad para extraer el significado de las experiencias que 
tenga en el futuro.57 

 
los contenidos escolares de una educación liberadora parten de la 

concepción de que el conocimiento es sólo una construcción social que 
nos ayuda a entendernos y nunca una verdad dogmática sobre la que no 
podemos opinar. la cultura escolar depende del contexto de producción 
de las relaciones de poder inscritas en la sociedad donde se produce.

un segundo principio irrenunciable de esta escuela para que exista 
reproducción social consciente es la necesidad de reciprocidad entre 
individuos libres e iguales que experimentamos a través de la delibera-
ción y el acuerdo.

la deliberación no es sólo una estrategia para expresar opiniones y 
alcanzar consensos. las argumentaciones necesitan una formación ade-
cuada y que los sujetos se reconozcan entre ellos por esta capacitación 
y por el conocimiento informado. “la deliberación no implica sólo una 
habilidad. requiere la capacidad de leer y escribir, calcular y desarrollar 
un pensamiento crítico, así como también tener noción de contexto, 
entender y apreciar los puntos de vista de otras personas. los valores 
que la deliberación implica incluyen veracidad, no violencia, criterio 
práctico, integridad cívica y magnanimidad”.58 

los ciudadanos deliberativos deben ser el resultado del sistema edu-
cativo, no la estrategia exclusiva para educarlos. amy Guttman59 propone 
que una buena educación en humanidades, por ejemplo, sería una forma 
de cultivar valores y habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. 

 57. apple, michael W y beane, James a. (1997) Escuelas democráticas, madrid, 
p. 35.
 58. Gutman, amy (2001), Opus cit, p. 15.
 59. Ibídem.
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3.2. La afiliación para el desarrollo de la solidaridad

afiliación es ser capaz de vivir con y hacia otros y de mostrar preocu-
pación por otros seres humanos… ser capaz tanto de justicia cuanto de 
amistad….poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la 
no humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo 
valor es igual al de los demás. podemos definirla como solidaridad y 
protección contra la discriminación.60

la afiliación necesita educar para una vida  en la que desde la dig-
nidad propia se viva con y para los demás en la tolerancia y el respeto 
hacia otras formas de vida y credos. 

para conseguir la autonomía es requisito previo que la escuela sea 
espacio contra la exclusión y que contemple nuevas lógicas de integra-
ción y conciencia social. también necesita de una escuela en la que 
los colectivos e individuos hayan alcanzado un status equivalente de 
reconocimiento, que convierta las relaciones asimétricas de dominación 
y dependencia en relaciones simétricas e igualitarias. el reconocimiento 
crea autoestima y autoconfianza para poder ser libre, es el respeto de las 
diferencias sexuales, nacionales, étnicas, raciales, de clase, religiosas, etc...

el acceso de poblaciones diversas a la escuela es una oportunidad 
única de conseguir la mezcla y combinación de diferencias de sexo, 
raza y nivel de riqueza. sólo con estos ingredientes podemos educarnos 
en la tolerancia, en el respeto y en el conocimiento de otras formas de 
vida que no son como la nuestra. el pluralismo en las escuelas es bueno 
y permite una participación de diferentes grupos de los que podemos 
aprender a convivir. 

esta primera característica que debe cumplir todo sistema educativo 
(y que ya viene cumpliendo), no nos satisface del todo porque no es 
suficiente la mezcla y la diversidad. 

una escuela con poblaciones diversas requiere una igualdad en el 
tratamiento, “equidad”, que, recordando el principio de diferenciación 
que proponen rawls y dworkin en su teoría de la justicia,61 significa 
diferenciación para los más desfavorecidos hasta que puedan alcanzar 
un umbral necesario de igualdad.

 60. nussbaum, martha (2002), Opus cit, p. 122.
 61. GarGarella, roberto (1999), Opus cit.
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la igualdad niveladora exige la superación de la igualdad de acceso, 
permanencia y trato, basada en ofertas educativas equivalentes. Y supone 
la redistribución de bienes incluyendo un principio compensador sobre 
los sujetos y su entorno.62

el enfoque de las capacidades parte de la consideración de que to-
dos los niños tienen diferentes capacidades y diferentes impedimentos, 
todos ellos necesitan una atención individualizada para desarrollar sus 
capacidades. en el caso de alumnado con discapacidad mental el fin 
de la cooperación social no es obtener un beneficio comunitario, sino 
proponer el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. “el respeto 
a la individualidad debe pasar por delante de todo, si queremos hacer 
realidad los objetivos inherentes al enfoque de las capacidades”.63

otra característica para desarrollar la afiliación en la escuela igualitaria 
es el desarrollo de la vida colectiva por encima del aprendizaje individual 
y competitivo. la adaptación y la integración en la vida social educán-
donos en grupo, a través de las relaciones con iguales y defendiendo 
unos intereses comunitarios por encima de intereses individuales serían 
la tercera característica.

esta característica demanda una escuela que, además de ser nivela-
dora, no potencie el individualismo ni los aprendizajes homogéneos y 
estandarizados que refuerzan la competencia y que actualmente forman 
parte de la cultura escolar. 

el principio de homogeneización o trato igualitarista (no igualitario) 
que utiliza la escuela equipara a colectivos sociales que no son iguales 
y contribuye a una clasificación interna donde solo seguirá el ritmo una 
parte del alumnado. la normalización hacia contenidos hegemónicos 
lejos de crear ciudadanos con dignidad y solidarios refuerza los meca-
nismos de desigualdad. 

estos mecanismos son la base que fundamenta las agrupaciones que 
se realizan con los alumnos y alumnas por su rendimiento académico 
perjudicando el desarrollo de la vida colectiva. la segregación, que se 
realiza externa e internamente en los centros educativos, las clasificacio-
nes que separan al alumnado que es diverso, sólo buscan, una vez más, 
facilitar  el mismo ritmo para todos los niños y niñas sin ser entorpecidos. 

 62. Gimeno sacristán, José (2001), opus cit. 
 63. nussbaum martha (2007). Las fronteras de la justicia. barcelona, paidós, p. 210.
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integrar a diferentes colectivos para que las clasificaciones se sigan 
realizando de forma interna tampoco nos enseña a vivir de forma solidaria. 
la aceptación de lo diverso requiere su presencia, pero debe hacerse con 
estrategias que conduzcan a la solidaridad y no prolonguen en el tiempo 
los procesos de exclusión. por ello pensamos, que una integración que no 
sea completa no beneficia a la diversidad, e incluso puede perjudicarla, 
porque se refuerza su posición marginal. 

la escuela se basa en un aprendizaje centrado en la razón, que no 
considera las emociones como parte inherente al mismo para conseguir 
una autonomía personal. tampoco introduce la vida privada como una 
parte importante de sus contenidos para la inserción social de los ciuda-
danos y ciudadanas. todos los temas considerados como tradicionalmente 
femeninos son desvalorizados y excluidos de la institución educativa.

en conclusión, la cultura de paz en educación encuentra en la teoría 
de las “capacidades”, el foco del modelo educativo y político de actuación 
de cualquier gobierno, considerando el desarrollo de la persona indivi-
dual, volviendo al liberalismo de autores clásicos como Kant o miller, 
porque cada persona es valiosa por sí misma, pero haciendo énfasis en 
significados contingentes y diversos, que sitúan a las personas y a sus 
cuerpos no sólo en comunidades particulares, sino también en estructuras 
específicas de privilegio y poder.64

educar para la paz a raíz de las desigualdades que se generan en el 
medio escolar es una intervención para generar conciencia social, “la razón 
práctica” y promover la solidaridad y la dignidad humana “la afiliación”.

4.  Violencia escolar Y GÉnero 
 
dentro de la cultura de paz y la igualdad, el género es una igualdad 

necesaria desde la perspectiva del desarrollo humano porque atraviesa a 
todas las clases y categorías sociales. las desigualdades de las mujeres 
atraviesan y amplían las desigualdades económicas, culturales65 y de 

 64. bordo en JaGGar, alison (2001) “el feminismo en la historia de la filosofía: la 
apropiación del pasado”, en fricKer, miranda y hornsbY, Jennifer (dirs.) Feminismo 
y filosofía, barcelona, idea boocks, pp. 243-262.
 65. fraser, nancy (2000) “heterosexismo, falta de reconocimiento y capitalismo: una 
respuesta a Judith butler”, New left Review, 2, pp. 123-134.
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poder que existen en el mundo.66 las mujeres son mucho más que un 
colectivo minoritario y su igualdad significa una pérdida de privilegios 
para los varones en sus relaciones de poder. podemos considerar que a 
mayor igualdad para las mujeres menos poder y status para los varones. 

Teniendo en cuenta que el género y la paz afectan a todos y cada uno 
de los seres humanos y a todos los aspectos de sus vidas, la importancia 
de interrelacionar ambas, en la teoría y en la práctica es obvia. (....) 
no puede haber un desarrollo sostenible sin una plena igualdad entre 
hombres y mujeres.67

 
además las relaciones de las mujeres y hombres con la paz y la 

violencia han estado definidas por su papel de género.68 estudiar la 
violencia en la escuela desde una perspectiva de género puede llevarnos 
a entender mejor los conflictos que se generan como consecuencia de 
la pervivencia de un modelo masculino hegemónico que utiliza la vio-
lencia para mantener e incrementar el poder a través de la imposición 
por falta de mediación en los conflictos. a la vez que nos enseña que 
la violencia se genera respondiendo a las diferentes socializaciones que 
realizan chicos y chicas.

precisamente la forma de construir la identidad masculina y femenina 
tiene consecuencias para que la mayor parte de la violencia la ejerzan 
los hombres, y para que las mujeres tengan tendencia a sentirse culpa-
bles y a la depresión. de la misma forma que los valores tradicionales 
femeninos tienen ventajas para una mejor adaptación a la escuela (em-
patía, capacidad para tolerar las frustraciones, tendencia a ponerse en 
el lugar de los demás...), mientras que para el estereotipo tradicional 

 66. culturales, porque los principales opositores al reconocimiento de las mujeres son 
las fuerzas conservadoras de carácter cultural y religioso cuya obsesión es el status social. 
económicas, porque también el capitalismo se ha organizado políticamente para benefi-
ciarse de la situación subordinada de las mujeres. sin todo el trabajo no remunerado que 
realizan su organización político-económica no podría existir. de poder, porque además 
la subordinación de las mujeres se vincula a opresiones en las relaciones de poder. 
 67. díez, elena y mirón , m. dolores (2009) opus cit, p. 99.
 68. martínez lópez, cándida (2000). “las mujeres y la paz en la historia: aporta-
ciones desde el mundo antiguo”, en muÑoz, francisco y lópez martínez, mario 
(eds.). Historia de la paz. Tiempos, espacios y actores. Granada: universidad de Granada, 
colección eirene.
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masculino es más difícil adaptarse a la escuela y al complejo e incierto 
mundo actual.69

aunque el feminismo ha señalado la profunda conexión entre el sistema 
patriarcal y el militarismo, entre la violencia de género y la violencia en 
general, no debemos caer en el binomio simplista mujer pacífica frente 
a hombre violento.70

los estudios sobre las masculinidades, en los años 90, ponen de re-
lieve que las únicas perdedoras en el sistema educativo no son las niñas, 
aunque sí las que más. estos estudios se han concentrado también en 
el análisis de los comportamientos masculinos acerca de la sexualidad, 
la emergencia de la violencia y la manera en que ésta es vivida por 
los chicos o la forma de competencia establecida.71 han comprobado 
la profunda relación que existe entre género masculino y violencia. la 
violencia tiene un valor simbólico en la adquisición de la identidad mas-
culina y sirve para adquirir posiciones de poder y prestigio que, como 
resultan inestables, reclaman un incremento constante de la violencia.72 

las consecuencias de esta característica que conforma la identidad 
masculina hegemónica73 son: identidades inestables, dificultades en la 
adaptación al cambio, inadaptación y conflictos en el ámbito escolar, 
la violencia contra mujeres y niñas (que está relacionada con el miedo 
masculino a la intimidad) y la opresión de otras masculinidades subordi-
nadas que se acercan a comportamientos considerados femeninos, como 
es el caso de identidades gays. 

 69. díaz aGuado, maría José (2009). “convivencia escolar y prevención de la violencia 
de género desde una perspectiva integral”, CEE Participación Educativa. La educación 
factor de igualdad, 11, pp. 59-72.
 70. martínez lópez, cándida (2000) Opus cit.
 71. badinter, elisabeth(1993) XY. La identidad masculina, madrid, alianza; Gil-
more, david d. (1994) Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad, 
barcelona, paidós; miedzian, mirian (1995) Chicos son, hombres serán. Cómo romper 
los lazos entre masculinidad y violencia, madrid, horas y horas. 
 72. subirats, marina (1999) “Género y escuela”, en lomas, carlos (comp.) ¿Iguales 
o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación, barcelona, paidos, pp. 19-
32.
 73. connell expresa que es un proceso colectivo en el que se construyen varias mascu-
linidades en dependencia unas de otras y en relación a las feminidades, estando histórica 
y espacialmente situadas y siendo la hegemónica dominante. connell, raewyn W. 
(1995) Masculinities: Knowledge, power and social change, cambridge, polity press. 
(trad. masculinidades, méxico, unma, 2003.)
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en la revisión realizada por maría del carmen rodríguez menéndez74 
sobre masculinidades, observamos que las últimas investigaciones ponen 
de manifiesto la presión que sufren los chicos para ser aceptados en el 
modelo masculino hegemónico (la masculinidad más tradicional) por sus 
amigos masculinos, los “laddish” o “colegas”,75 que les lleva a reforzar 
una serie de comportamientos, sobre todo en contextos de barrios o cen-
tros educativos, que tienen que ver con: la indumentaria como expresión 
de la identidad de los chicos, el papel del cuerpo utilizando el deporte 
como estrategia básica de la formación de masculinidades, el humor y 
la ironía utilizados en complejos rituales de resistencia para hacer frente 
a las regulaciones y demandas de autoridad en los centros educativos, 
el acoso y agresión para ridiculizar a otros chicos y chicas que no se 
adaptan a la masculinidad hegemónica, la misoginia y homofobia.

a mediados de los noventa surgen también los estudios que rela-
cionan las diferencias en el logro académico entre chicos y chicas con 
la construcción de las masculinidades. aunque no en todos los casos, 
algunas investigaciones llaman la atención sobre cómo está reñido, en 
determinados contextos, ser un alumno brillante con la masculinidad 
hegemónica, lo que lleva a los chicos a reforzar otras prácticas de este 
modelo de masculinidad para ser admitidos por los colegas, como ser 
buenos en el deporte. otros controlarán sus resultados académicos o 
aparentan que no se esfuerzan pero son geniales.

sin embargo, a pesar de que todas las evidencias destacan la relación 
del género con la violencia escolar, la lucha contra la violencia en las 
escuelas y el acoso se afrontan en la mayoría de los países de la unión 
europea sin considerar la importancia de la construcción de las iden-
tidades sexuales. suelen utilizar consejeros de educación, códigos de 
buena conducta, trabajadores sociales, pero es raro observar proyectos 
específicos de género contra la violencia escolar (eurydice, 2010: 67-70).

los chicos son los que causan y padecen la violencia más descarnada, 
la que ha creado en los centros de secundaria un ambiente conflictivo 
para muchos profesores y sobre todo profesoras. en el curso 2004-2005 
las conductas graves contrarias a la convivencia en andalucía fueron 
protagonizadas en un 17,8% por las alumnas y 82,2 % por los alumnos. 

 74. rodríGuez menÉndez, maría del carmen (2007). “identidad masculina y 
contexto escolar: notas para un debate” Revista de Educación, 342, pp. 397-418.
 75. como se denomina en el mundo anglosajón.
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lo que interiorizan chicos y chicas de aquello que se considera masculino 
o femenino, y que es considerado como propio de su naturaleza, incide 
de manera destacada en la forma diferenciada de resolver los conflictos 
y en la actitud y tolerancia hacia la violencia. así, los comportamientos 
violentos son asumidos por los chicos y reforzados por las personas 
adultas, como parte de su masculinidad. 

la evolución del porcentaje de chicas que participan en conductas 
contrarias a la convivencia va en aumento en el curso 2006-2007, las 
conductas contrarias a la convivencia protagonizadas por chicas son el 
19,7% y el 80,3% por los chicos (ha subido casi un punto). las razones 
de esta evolución son la hegemonía del modelo masculino y la falta de 
intervención en el modelo educativo.

los tipos de conductas violentas utilizadas por chicos y chicas también 
son distintas, aparte de darse en diferente grado. las chicas participan 
en menor proporción en el deterioro del material y en las amenazas y 
agresiones físicas y en mayor medida en injurias y ofensas. evitan, por 
lo general, aquellas conductas contrarias al cuidado.76

esto no significa que las chicas no usen la violencia, ellas utilizan 
otras formas de violencia, donde se impone menos la fuerza, como son 
el engaño, la difamación y el vacío o aislamiento, y que la ejercen con 
otras chicas, fundamentalmente, por traicionar conceptos de amistad 
muy excluyentes.

una investigación realizada en estonia77 muestra que chicos y chicas 
usan diferente tipo de violencia, la violencia física forma parte de la 
cultura de los niños y se manifiesta con agresiones físicas, mientras en 
las niñas se manifiesta mediante el abuso verbal y el acoso psicológico.

carlos lomas78 también recoge las diferencias entre el ejercicio de la 
fuerza y del poder, el ocultamiento de los sentimientos y la ostentación 

 76. los contenidos tipificados contrarios a la convivencia son: impedir actividades (19,7% 
chicas), agresión física (15,8% chicas), injurias y ofensas (21,1% chicas), amenazas y 
coacciones (14,9% chicas), Vejaciones y humillaciones (17,8% chicas), y deterioro grave 
del material (11,6% chicas).
 77. strompl et al. (2007) op. cit  en eurYdice (2010) Gender Differences in Edu-
cational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Curren Situation in Europe. 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (eacea p9 eurydice) http: //
wwweurydice.org
 78. lomas, carlos (2007) “¿la escuela es un infierno? Violencia escolar y construcción 
cultural de la masculinidad”, Revista de Educación, 342, pp. 83-101.
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heterosexual, la misoginia y la homofobia como formas de expresión de 
la violencia masculina mientras que las formas de violencia femenina 
suelen ser más ocultas y silenciosas: ...van desde el acoso verbal al 
cerco de silencio desde la conspiración para enturbiar la fama de otra 
chica o chico hasta la difusión por Internet de mentiras o la seducción 
amorosa con fines de engaño.79

no debemos olvidar que, en el origen del acoso y la violencia escolar, 
sea femenina o masculina, se oculta la ignorancia, el miedo, la falta de 
empatía, de comprensión y afecto por lo diferente y, sobre todo, la falta 
de estrategias para dialogar, hablar, expresar los sentimientos y resolver 
conflictos de una forma pacífica.

por ello hay toda una serie de investigaciones, reflexiones y propues-
tas, desde los estudios de la paz, que plantean el cambio en el modelo 
escolar hacia un modelo de convivencia, intercambio y relación, en el 
que las personas se respeten y valoren.80 ello requiere actuar sobre los 
modelos de masculinidades y feminidades en los que seguimos educando 
a los niños como si fueran a luchar contra leones y a las niñas como si 
su futuro estuviera en el matrimonio,81 cuando ya ni lo esperamos, ni lo 
deseamos. son modelos hoy día reforzados por el determinismo biológico 
que defenderá las causas biológicas y hormonales de las manifestaciones 
violentas en los chicos. 

la dualidad de valores en los que hemos educado a chicas y chicos 
(por ejemplo para ellas la empatía y la sumisión, para ellos el poder y 
el dominio) tiene limitaciones y consecuencias para su futuro.

pasa también por cambiar el modelo de escuela donde las relaciones 
de poder, la transmisión de conocimiento como objetivo principal, y la 
desaprobación de quienes no alcanzan los aprendizajes esperados son 
la tónica general, unidos a una fuerte competencia, en la que algunos 
chicos tienen menor capacidad de frustración y de adaptación cuando 
no obtienen los resultados esperados. olvidamos que el aprendizaje no 
se realiza sin deseo y la imposición del conocimiento genera el rechazo. 
además, este modelo escolar practica un ejercicio perverso porque, cuan-
do tiene éxito, educa a las personas  en la sumisión  y la dependencia.

 79. Ibídem, p. 97.
 80. caballero Grande, m. José (2010) “convivencia escolar un estudio sobre 
buenas prácticas”, Revista Paz y conflictos, 3, pp. 154-169. en este mismo libro contamos 
con algunas experiencias muy interesantes. 
 81. subirats, marina (1999), Opus cit.
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la violencia escolar será una consecuencia explícita de las desigual-
dades de poder y jerarquía que habitan en las instituciones y en la 
sociedad, ya sean por razones de sexo, nacionalidad, cultura y religión. 
también la violencia es una conducta que expresa un modelo masculino 
hegemónico y es una forma de mantener o incrementar el poder, el poder 
como imposición, como falta de mediación en los conflictos. cuando 
la violencia escolar se estudia sin analizar el sexo de quién la ejerce y 
de quién la padece, se limita a tratarse como un problema individual y 
psicológico de conductas antisociales.82 

 82. blanco, nieves (2000) El sexismo en los materiales educativos de la ESO, sevilla, 
instituto andaluz de la mujer.
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educación para la paz, educación para la libertad

Joan manuel del pozo
Universitat de Girona

1. introducción

la paz, como la felicidad, son conceptos que pueden ser entendi-
dos, en uso de la respetable terminología aristotélica, como finalidades 
últimas de la vida, es decir, como sus objetivos principales. el sentido 
de ‘últimas’ es sinónimo aquí de óptimas, es decir, de máximos bienes 
deseables, más allá de los cuales —y por eso ‘últimos’— no hay otros. 
individualmente aspiramos a la felicidad y, de hecho, en el primer libro 
de la Ética Nicomáquea de aristóteles ya leemos que todos los hom-
bres por naturaleza aspiramos a la felicidad como bien más deseable de 
nuestra vida; y de acuerdo con él, destacamos que “procurar el bien de 
una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo 
para un pueblo y para ciudades”.1 hoy, con la acumulación histórica de 
conflictos progresivamente más extensos, intensos y graves que los de 
su época, podemos afirmar que ese bien colectivo, esa forma de felici-
dad colectiva, es la paz. para subrayar la proximidad conceptual entre 
felicidad y paz, se podría llegar a decir, incluso, que la persona feliz 
es una persona en paz consigo misma y que una sociedad en paz —se 
entiende en verdadera paz, no impuesta sino fruto de una convivencia 
justa— sería una sociedad feliz.

1. aristóteles, Ética Nicomáquea, i, 1094b 8-10.
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con todo, tanto la felicidad individual como la paz colectiva, en 
su misma condición de bienes ‘últimos’ del ser humano contienen su 
limitación: no se alcanzan ni rápidamente ni íntegramente. son bienes 
esenciales pero, en tanto que humanos, son abiertos, dinámicos, limitados, 
mixtos y holísticos, como lo es nuestra propia naturaleza. 

conviene, hasta donde sea posible, entender de forma precisa la noción 
misma de paz. la educación para la paz, que es lo que nos importa, 
requiere la mayor claridad sobre el objeto de tal proceso educativo, si 
no se quiere incurrir en simplificaciones,  reduccionismos o confusiones. 
como acabamos de decir, antes de intentar una definición, no podemos 
dejar de apreciar las condiciones de lo humano como seguras condi-
ciones de una paz de humanos y entre humanos: aquellas condiciones 
de apertura, de dinamismo o evolución, de limitación, de mezcla y de 
holismo. la comprensión del concepto de paz, por acertada que nos 
parezca, debería estar siempre matizada por esas características para no 
incurrir en la primera simplificación que perjudicaría cualquier proceso 
educativo, la simplificación de su comprensión misma. cuanto sigue, 
pues, debe estar siempre enmarcado en las características mencionadas.

no se puede, sin embargo, tratar la cuestión de la paz desde la inge-
nuidad ‘naturalista-rousseauniana’ que consistiría en tenerla por el estado 
natural del ser humano; el ingenuo razonamiento podría ser: puesto que 
la paz —como la felicidad— es buena para el hombre, es natural en 
él. Que lo sea la felicidad individual no es ahora la cuestión, aunque 
no debiera excluirse tan radicalmente; pero con relación a la paz, hay 
que apreciar que es un valor que se refiere necesariamente a un ‘estado 
colectivo’ o a una resultante de la convivencia entre muchos seres huma-
nos. ahí es donde se aprecia intuitivamente la primera dificultad, porque 
aunque la convivencia incluye indudables valores positivos —el amor, 
la solidaridad, la alegría compartida, entre otros— incluye también el 
inevitable encuentro conflictivo de intereses que pueden despertar luchas 
incesantes; casi podría decirse que parece más ‘natural’ el estado de 
lucha —guerra en su forma extrema, el célebre ‘bellum omnium contra 
omnes’ hobbesiano2— que la paz. más aún si el enfrentamiento no es 
solo entre individuos aislados, sino entre colectividades de individuos 

 2. o: “¿Qué es en efecto la guerra sino el período de tiempo en que la voluntad de 
enfrentarse con violencia se manifiesta suficientemente con las palabras y los hechos? el 
tiempo restante se llama paz” (hobbes, De Cive i, 12).
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organizados, como los estados, entre los que el recurso a la guerra es 
casi inevitable porque la probable litigiosidad de intereses no dispone, 
a diferencia de las relaciones entre individuos dentro de un estado, del 
regulador formal y fuerte que es un sistema de gobierno y justicia. así 
lo establece un pensador de la altura de Kant: “el estado de paz entre 
hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza (status naturalis), 
que es más bien un estado de guerra, es decir, un estado en el que, si bien 
las hostilidades no se han declarado, sí existe una constante amenaza. el 
estado de paz debe, por tanto, ser instaurado.”3 o, más recientemente, el 
profesor García calvo, en un brevísimo escrito —de género impreciso, 
entre poema y ensayo— abre y cierra de esta forma: “paz no es otra cosa 
que guerra sin declarar” y “el primer acto verdaderamente pacifista sería 
no creer en la paz”; y como buen filólogo, en el centro de su escrito se 
recuerda a heráclito: “la Guerra es padre de todos”.4

2. nociones de paz

para aquella instauración kantiana se va a necesitar como punto de 
partida, necesario aunque no suficiente, una comprensión básica de la 
idea de paz a través de algunas de sus nociones —o tentativas de defini-
ción—  a la vista especialmente de la prevalencia conceptual de la guerra.  

una de las primeras nociones, bella en su simplicidad, pero no por 
simple menos buena o digna de consideración, es la agustiniana. en su 
De civitate Dei, agustín nos la define como “la tranquilidad del orden”5; 
puede parecer una definición autoritaria por la presencia determinante de 
la noción de orden, pero es cuando menos precipitado suponer que todo 
orden es necesariamente autoritario; porque podemos hablar de orden 
democrático, de orden en libertad sin que la noción de orden sufra por 
ello, salvo que se piense autoritariamente y en consecuencia se suponga 
que sólo la autoridad puede constituir o garantizar el orden. agustín, 
por su parte, nos habla del orden como de la disposición de todos los 

 3. Kant, inmanuel. (2005, 7ª. ed.) Sobre la paz perpetua, madrid, tecnos, sección 
segunda, proemio, p. 14.
 4. García calVo, agustín. (1985) “paz” en Revista del conocimiento-Sobre el 
conocimiento y la paz, n. 2, p. 81.
 5. agustín, De civitate Dei, 19.
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elementos adecuada a su respectiva naturaleza según el pensamiento y 
la voluntad de dios, con lo que se trataría del teocratismo esperable 
de un pensador religioso obsesionado por poner la fe al servicio de la 
comprensión intelectual (crede ut intelligas6 o ‘cree para entender’); sin 
embargo, como atenuante, debemos considerar que en la lógica interna 
del pensamiento agustiniano la voluntad divina, en tanto que fuente de 
la ley natural y, a través de ella, de toda ley justa, es la expresión mis-
ma de la justicia, por un lado, pero también de la naturaleza por otro, 
porque en su concepción la ley natural es la derivación o continuidad de 
la divina, pero natural. nos interesa, sin embargo, el punto de partida 
agustiniano para subrayar que su asociación conceptual de la paz con el 
orden es aprovechable desde el punto de vista democrático. dicho de otra 
manera, de la misma forma que nuestras sociedades han evolucionado 
desde formas teocráticas de gobierno a formas democráticas, también 
la noción de orden puede disfrutar del mismo trato: si en el fondo de la 
idea agustiniana de orden late la justicia (divina), nosotros podemos per-
mitirnos estar de acuerdo con él: la paz se asocia al orden y a la justicia, 
pero la legitimación de tal orden y justicia no es para nosotros de origen 
divino sino popular o democrático. la teoría, pues, sigue siéndonos válida 
con ese cambio de perspectiva legitimadora. de manera que podemos 
parafrasear la idea original agustiniana de la siguiente forma: “la paz 
es la tranquilidad de un orden justo de raíz democrática”. nos hemos 
alejado de la formulación agustiniana, pero le reconocemos su función 
de trampolín; como se dijo de aristóteles, que “alcanzó a ver más lejos 
que platón, pero fue porque subió sobre sus hombros”, vemos más lejos 
que agustín, pero con su ayuda. Y la definición continúa siendo breve 
y precisa; y útil para nuestro objetivo educador.

sin embargo, debemos reconocer que, como la mayoría de los conceptos 
importantes de la existencia humana, el concepto de paz es polisémico, y 
por ello hablamos modestamente de ‘nociones’ más que de ‘definición’. 
lo cual no tiene por qué ser negativo: lo negativo es la ambigüedad o, 
peor aún, la equivocidad; pero la polisemia —desde el punto de vista 
semántico— o analogía —desde el punto de vista lógico— es una de las 
grandes riquezas del lenguaje humano, de todas sus lenguas. es bueno 
que la paz pueda ‘ser dicha y entendida de muchas maneras’ —como el 
ser aristotélico—, siempre que los distintos significados no sean contra-

 6. agustín, Tract. Ev. Jo., 29.6.
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dictorios entre ellos y siempre que se excluyan algunos elementos que 
son incompatibles con ella. por tanto, deberíamos asociar al valor de la 
paz y a su misma noción la noción de libertad. hay distintas maneras 
de establecer la paz y de disfrutarla, no una sola. estaríamos, de otra 
forma, ante un concepto dogmático de paz, dogmatismo que es siempre 
expresión del  autoritarismo que rechazábamos. para hacer posible que 
la paz sea un anhelo y una realización universal real es necesario que 
se asocie también a la libertad y aceptemos que pueden existir distintas 
formas de paz. de la misma forma que aceptamos que pueden existir 
distintas formas de felicidad, con lo que volvemos al paralelismo con-
ceptual del inicio. Yo quiero ser feliz por y para mí mismo y tengo mi 
forma propia de ser feliz. Y la forma de respetar al otro es que yo acepte 
que el otro tenga su propia manera de ser feliz, que puede ser bastante 
distinta de la mía. Y debemos aceptarlo e incluso disfrutarlo. en cuanto 
a la paz, igualmente: pueblos distintos pueden tener formas distintas 
de entenderla y practicarla respecto a las que consideremos propias y 
mejores; la noción de tranquilidad puede no ser la misma, como la de 
orden justo e incluso la de democracia. naturalmente, las diferencias no 
pueden ser de magnitudes tales que desnaturalicen la noción, con lo que 
pasaría a ser no polisémica sino estrictamente equívoca y absurda,  pero 
parece incontestable que hay que reconocer la elasticidad intrínseca de 
cada uno de los componentes conceptuales de la noción.

no tan lejos, ni tan subida en los delicados escalones de la abstracción 
filosófica, encontramos, fruto colectivo de un seminario de educación 
por la paz —lo que tiene siempre el valor educativo añadido de ser 
conocimiento vivido y cooperativo— una propuesta para entender la 
noción: “la paz es el proceso de realización de la justicia en los dife-
rentes niveles de la relación humana. es un concepto dinámico que nos 
lleva a aflorar, afrontar y resolver los conflictos de forma no violenta y 
cuyo fin es conseguir  la armonía de la persona consigo misma, con la 
naturaleza y con otras personas”.7 

dice muchas cosas, a diferencia de la agustiniana, incluso tal vez 
demasiadas. su neta subordinación inicial a la justicia —como su ‘pro-

 7. seminario de educación para la paz-apdh (2000) Educar para la paz. Una pro-
puesta posible, madrid, catarata. citado por caireta, marina y barbeito, cecile 
(2004) Introducci de conceptes: pau, violència, conflicte, barcelona, escola de cultura 
de pau-uab i diputaci de barcelona, p. 24.
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ceso de realización’, simplemente— resulta tal vez reduccionista. Que 
no hay paz —válida— sin justicia no tiene discusión. pero que sólo 
aparezca como ‘su proceso de realización’ parece empobrecer su valor. 
sin embargo, corrige su inicial reduccionismo en la segunda parte, 
cuando parece buscar una ampliación conceptual de mayor riqueza. 
por una parte, la idea de concepto dinámico pretende alejarnos de una 
concepción pasiva y cerrada de paz: la paz, más que un estado —como a 
veces se dice— sería una actividad con contenidos diversos en constante 
elaboración e intercambio: contenidos como la libertad, la igualdad, la 
justicia, la cohesión social o la creación e intercambio de todo tipo de 
bienes, especialmente culturales. es evidente que la realización de cada 
uno de estos conceptos necesita impulso, actividad, equilibrio, intercam-
bio, necesita ‘dinamismo’.  

el segundo elemento de interés es la referencia a la forma de situar-
nos ante los conflictos; se da por supuesto que la conflictividad entre 
humanos, como anticipábamos con el apoyo de la autoridad kantiana, 
existe y existirá siempre, aunque sea sólo en el mejor de los casos como 
amenaza; aquí aparece un concepto que se expresa en forma negativa, la 
no-violencia como forma de afrontar y resolver esa conflictividad, real o 
amenazadora. la positividad de ese concepto aparentemente negativo es 
obvia: niega la fuerza ilegítima —o violencia, concepto negativo— y la 
negación de una negatividad es positiva. el recurso a la expresión negativa 
debe aceptarse precisamente para marcar un límite siempre insuperable: 
el límite de la fuerza ilegítima. ello da por supuesto que puede haber 
una fuerza legítima, que toda la tradición de pensamiento ético acepta: 
la que se pone al servicio de la defensa de derechos fundamentales de 
la existencia humana —incluida la autodefensa— amenazados por una 
violencia injusta. 

finalmente, se apunta a un ‘resultado’ de esa situación dinámica: la 
armonía íntima, la natural y la social de la persona. no necesita mayor 
comentario, aunque es cierto que podría sustituirse por otros efectos o 
resultados de mayor o menor proximidad o parecido con los expresados; 
por ejemplo, la felicidad, como habíamos anticipado. pero lo cierto es 
que, sea cual sea el efecto óptimo deseable de la paz, no puede desde-
ñarse su valor final en sí o por sí misma; porque aceptarla como tal, 
como apuntábamos al inicio, es darle un relieve y un valor supremo, 
no subordinado a otro. obviamente, a la idea de paz no le perjudica 
asociarla a bondadosos efectos de armonía o de felicidad, pero tal vez 
no necesita, conceptualmente hablando, tal asociación; en todo caso, es 
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suficiente con que nadie pueda demostrar que la paz pudiera impedirlos 
o dificultarlos, lo que sería  gratuitamente especulativo casi hasta el 
límite del absurdo.

norberto bobbio, en un libro ya clásico,8 distinguía entre las nocio-
nes de paz interna y externa situándolas respectivamente en el ámbito 
moral y el jurídico. esta es la primera distinción, con base razonable 
—paz externa o negativa como ausencia de violencia entre humanos; 
paz interna o positiva como estado de ánimo individual no conflictivo 
o, según lo antedicho, ‘armónico’— distinción que es propia del pro-
fesor formal de filosofía del derecho; pero el político y humanista que 
llevaba dentro sugiere inmediatamente la aceptación del nexo entre los 
dos ámbitos de paz, externo e interno, al aceptar la perspectiva de las 
filosofías que denomina espiritualistas que “consideran la paz interior 
como la ‘verdadera’ paz de la que depende la paz exterior, o de todos 
modos como la condición necesaria o suficiente, o necesaria y suficiente, 
para el logro de la paz entre individuos y grupos”.9 observó además con 
tino que en la historia de la filosofía política se encuentran muchas más 
reflexiones sobre la guerra que sobre la paz; propiamente hablando, no 
ha habido —a diferencia de la justicia o de la belleza— filosofías de la 
paz; y el predominio de la concepción negativa de la paz —ausencia de 
guerra— es una confesión explícita del carácter básico de la guerra como 
fenómeno humano y del carácter subsidiario o complementario de su 
opuesto, la paz. a nadie se le ocurriría definir la belleza como ausencia 
de fealdad, aunque sea muy difícil encontrar su definición positiva; la 
fealdad, desde este punto de vista, no le ha ganado conceptualmente la 
batalla a la belleza: sin embargo, la guerra sí le ha ganado la batalla  
—con disculpas por el involuntario y triste juego de palabras— a la paz, 
como ya habíamos anticipado.  

es importante también, todavía situados en el plano teórico, aceptar la 
invitación de bobbio a no considerar ni la guerra ni la paz como valores 
absolutos; ni un valor absolutamente negativo para la guerra ni uno abso-
lutamente positivo para la paz. desde luego, hablamos de los conceptos 
genéricos o de uso coloquial. la guerra puede ser un valor positivo si 
es para una autodefensa legítima de un país contra una agresión grave e 

 8. bobbio, norberto (2011) El problema de la guerra y las vías de la paz, barcelona, 
Gedisa.
 9. Op. cit., cap. V, p. 159.
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injusta. es un caso de la célebre teoría de la ‘guerra justa’”;  del mismo 
modo la paz puede ser un valor negativo si es una (mal llamada) paz 
impuesta o coactiva, sin atención a los derechos básicos, la paz de una 
dictadura, por ejemplo; se podría, pues, en simetría con la noción de 
‘guerra justa’, hablar de ‘paz injusta’. puede ser útil pensar el concepto 
de ‘guerra justa’ como ‘violencia legítima indispensable al servicio de 
la justicia” y la ‘paz injusta’ como ‘violencia ilegítima rechazable al 
servicio de la mera quietud’. la expresión “intervención humanitaria” 
puede parecer un eufemismo, pero en todo caso es un eufemismo espe-
cialmente justificado: aunque la noción de ‘guerra justa’ es más amplia, un 
mundo como el nuestro, inmerso en un proceso intenso de globalización 
y complejidad creciente, tenía que generar esta idea al servicio de una 
paz justa; en palabras de buchanan, “cuando un estado–nación soberano 
viola notoriamente los derechos humanos básicos de un segmento de su 
población en razón de su religión, raza, etnia, lenguaje y cultura, existe 
una obligación moral generalizada de terminar con acciones tales como 
el genocidio y los crímenes contra la humanidad”.10

3. caminos para la paz
 
todos podemos comprender que una guía única o una fórmula exacta 

para alcanzar la paz no existe. su natural complejidad requiere también 
una compleja aproximación. no es posible entrar en un examen detallado 
de todas las vías o caminos para acercarse a ella. sin embargo, aunque 
nos vamos a centrar principalmente en el camino educativo, seguramente 
encontraremos algunas luces en la mirada a otros caminos importantes 
para no incurrir en la simplificación de considerar —como ocurre a 
menudo— que la educación es la gran solución para todo. 

en primer lugar, por su trascendencia histórica y social, el camino 
religioso. desde la misma religión se han hecho desde hace siglos llama-
mientos a la paz, precisamente porque la religión ha sido por desgracia 
y con frecuencia motivo o excusa para la guerra. Ya nicolás de cusa, el 
cardenal renacentista que se considera la puerta de entrada al pensamien-
to moderno, en su De pace fidei11 aboga por el establecimiento de una 

 10. citado por benhabib, seyla (2005) Los derechos de los otros, barcelona, Gedisa.
 11. o “la paz de la fe”, publicado en 1453, passim.
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paz eterna entre todas las religiones, anticipándose en siglos a la idea 
de convivencia religiosa ecuménica; llamamiento que en nuestra época 
ha repetido, desde su solvencia como teólogo, hans Küng, en una de 
cuyas obras formula estas tesis: “primero: no hay supervivencia sin una 
ética mundial. segundo: no hay paz mundial sin paz religiosa. tercero: 
no hay paz religiosa sin diálogo entre religiones”.12 la potencialidad 
conflictiva de los sentimientos religiosos viene tristemente avalada por 
la historia, que ha tenido que acuñar el término  “guerras de religión” 
—que son más que las que formalmente se reconocen bajo tal epígrafe 
en los manuales—. la apelación a la suprema instancia de una divini-
dad —en sus múltiples presentaciones posibles— por una parte y por 
otra al alma —o, si se quiere, la intimidad y dignidad profunda del ser 
humano— facilita planteamientos tendentes al dogmatismo y desde él a 
la intolerancia; por tanto, finalmente, al enfrentamiento y fácilmente a 
la violencia. es bueno que autores como nicolás de cusa o hans Küng, 
entre muchos otros, procediendo precisamente del mundo religioso, rei-
vindiquen en épocas y con planteamientos teóricos distintos la necesidad 
de evitar esa pendiente belicosa de los legítimos sentimientos religiosos 
y de su no menos legítima pluralidad y diversidad.

bobbio nos recuerda otros caminos para la paz, éstos de signo socio-
político, que nos interesan. sintéticamente, nos dice que el pacifismo de 
signo iluminista considera que no alcanzaremos la verdadera paz hasta 
que los pueblos se apoderen realmente del poder estatal; por su parte, 
el pacifismo de signo positivista considera que sólo la traslación de la 
organización y fuerza de los ejércitos a la industrialización garantizará 
la paz; y en tercer lugar, el pacifismo de signo socialista aspira a que la 
sociedad socialista sustituya a la sociedad dominada por grupos mino-
ritarios que conservan el poder sólo por la violencia; son distintos los 
niveles o registros en los que se sitúan los caminos expresados, como la 
organización política, la sociedad civil o el modo de producción. estas 
filosofías de la historia son proyecciones esperanzadas, que podrían tenerse 
por utópicas —pero alguien dijo que ‘la utopía es una verdad prematu-
ra’— “que (...)persiguen la imagen de una sociedad respectivamente no 
belicosa, o bien conflictiva pero no belicosa, o bien no conflictiva”.13 

 12. KÜnG, hans (1995) Proyecto de una ética mundial, madrid, trotta, epígrafes del 
índice del libro y passim.
 13. bobbio, op.cit., p. 185.
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nos acercamos finalmente al reconocimiento de la necesidad de 
un camino de apariencia más modesta frente a los grandes caminos 
religiosos y sociopolíticos: el camino educativo. nuevamente Kant nos 
sitúa al inicio de ese camino cuando le leemos: El destino último del 
género humano es aquella perfección moral más alta que se obtiene de 
la libertad humana, por la cual el hombre llega a ser capaz de la más 
grande felicidad. (...) Sin embargo, ¿a qué punto ha llegado el género 
humano en el camino que conduce hasta allí? Si miramos la parte más 
ilustrada del mundo, encontramos que todos los Estados están levanta-
dos en armas unos contra otros, puliendo en tiempos de paz sus instru-
mentos de guerra. Esto conlleva tales consecuencias que la posibilidad 
del hombre de aproximarse al fin universal de la perfección resultada 
frustrada. (...) [En el caso de un Senado de los pueblos del mundo] el 
tiempo que ahora se dedica a garantizar la propia seguridad se podría 
aplicar al alcance de la finalidad del género humano.14

la lucidez kantiana nos marca el objetivo: no es otro que el de la 
libertad que, a su vez, no puede alcanzarse plenamente si no es en paz. 
la belicosidad permanente de los estados —explícita como guerra abierta 
o implícita como preparación para la guerra— es motivo de desviación, 
de impedimento para alcanzar el fin último —o destino— que asocia 
tres conceptos esenciales para la humanidad: perfección moral, libertad 
y felicidad. la paz es su sustrato, su condición. paz que, como vimos 
al principio, debe ser literalmente instaurada. la cuestión es por qué 
caminos, con qué medios; nadie puede discutir el interés de los caminos 
religioso, político, social o de modo productivo, a los que hemos aludi-
do. son necesarios pero no son suficientes porque olvidan la dimensión 
constructiva de la libertad individual, la del ‘individuo autolegislador’ 
que Kant proponía como ideal de la nueva humanidad, ya en su mayoría 
de edad. el camino para la construcción de la libertad individual —sin 
menosprecio de la gran influencia de los distintos contextos sociales, 
máxime en nuestro tiempo con el poder de los medios de comunicación— 
es el camino de la educación. una bella imagen kantiana cuenta que el 
pensamiento de una paloma en pleno vuelo podría ser: “si no fuera por 
el aire, volaría más rápida”, ignorando que sólo por el aire puede ejercer 
la acción misma de volar. la paloma no comprende su propio vuelo: 
el sujeto humano no vuela, pero es libre y a menudo no comprende su 

 14. Kant, inmanuel (1971), Lezioni di etica, bari, laterza, p. 287.



163 educación para la paz, educación para la libertad

propia libertad. la comprensión y buen uso de la propia libertad, que 
es la que permite alcanzar la autonomía o condición ‘autolegisladora’, 
requiere sobre todo un proceso educativo. Y, como hemos visto, libertad y 
paz están íntimamente unidas como fines humanos principales que deben 
ser, por eso mismo, objetos directos de la educación del ser humano. 
por esa razón, vamos a centrarnos en el camino educativo.

4. el camino educatiVo

la educación de las personas figura entre nuestros objetivos de más 
difícil comprensión, primero, y práctica, después, desde que tenemos 
conciencia de nosotros mismos como seres racionales y sociales, pero 
sumidos en la contradicción permanente, como bien expresa el dictum 
kantiano de la ‘insociable sociabilidad del ser humano’. nuevamente 
aristóteles nos ayuda a reconocer la complejidad del proceso por el que 
quisiéramos educar a cada persona; el texto que sigue da la impresión 
de que podría haber sido escrito hoy, por su planteamiento abierto y 
perplejo ante las finalidades u objetivos de la educación (para subrayar 
su actualidad, añado paréntesis con expresión en cursiva de nuestra 
terminología paralela): “hay que plantearse qué es la educación y cómo 
llevarla a la práctica puesto que no hay acuerdo sobre su situación de 
hecho ni sobre cuáles son las materias que deberían enseñarse para 
alcanzar la virtud (los valores) y la vida más perfecta (el bienestar y 
la felicidad).  no se sabe con certeza si hay que cultivar la inteligencia 
(fomentar el conocimiento) o anteponer las cualidades morales (formar 
actitudes éticas). no se ve claro si hay que enseñar preferentemente las 
artes útiles a la vida práctica (la formación profesional), los preceptos 
de la virtud (educación en valores) o las ciencias de pura ornamenta-
ción (conocimientos teóricos). cada una de estas opciones tiene sus 
respectivos partidarios. Y sobre la virtud (los valores asumidos) no hay 
nada decidido. Varían incluso las definiciones sobre su esencia. Y si no 
hay unanimidad acerca de lo que es esencial, es natural que difieran 
las opiniones por lo que respecta a los procedimientos de aplicación”.15 

 15. aristóteles, Política VIII in initio
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la antigua sabiduría –que no vieja- nos revela nuestra propia perple-
jidad actual. puesto que nuestra preocupación es la paz, la complejidad 
de su concepto —su ‘noción polisémica’— se mezcla con la compleji-
dad del concepto mismo de educación que debiera ayudarnos a alcan-
zarla. aun así, encontramos en el texto citado al mismo tiempo que la 
desorientación para priorizar los tres objetivos posibles —habilitación 
práctica, formación ética y conocimiento— la implícita aceptación de 
los tres como dignos del debate. o, simplemente, dignos de ser tenidos 
en cuenta como objetivos educativos. se discute la prioridad —‘prefe-
rentemente’—, pero no la validez.

la paz, qué duda cabe, figuraría en el capítulo ético, aunque no sólo 
en él a nuestro parecer. puesto que asociamos la paz a nociones como 
justicia, orden democrático, libertad o derechos, el componente ético-
político resulta evidente. educar para la paz es una actividad de signo 
ético o moral, como confirma Kant, uno de los pocos grandes filósofos 
con obra específica sobre la paz: “ahora viene la cuestión que afecta a 
lo esencial del propósito de la paz perpetua: lo que la naturaleza hace 
en relación con el fin que la razón humana impone como deber, esto es, 
lo que impone para favorecer su finalidad moral, y cómo la naturaleza 
suministra la garantía de que aquello que el hombre debería hacer según 
las leyes de la libertad, pero que no hace, queda asegurado de que lo 
hará sin que la coacción de la naturaleza dañe esta libertad”.16 nos sitúa 
ante el objetivo máximo de la finalidad moral —cursiva original en el 
texto citado— en relación directa con ‘lo esencial del propósito de la 
paz perpetua’. Y en el centro de su preocupación, la libertad humana, 
lo que el hombre debería —sic en el texto citado— hacer según las 
leyes de la libertad.

la cuestión, pues, podemos concretarla del siguiente modo: la paz 
—perpetua, o cuando menos estable— es una finalidad moral de la vida 
humana que debe ser, que sólo puede ser, fruto de la libertad. también 
porque su opuesto, la guerra, es siempre fruto de la libertad, aunque la 
gran mayoría de las veces pueda disgustarnos tal ejercicio concreto de 
la libertad. si las guerras se emprenden libremente, la paz no sólo puede 
sino que, más aún, debe construirse por y desde la libertad.  

si la educación tiene desde aristóteles, pero hoy ratificado por una 
cultura pegagógica al menos verbalmente asumida por la gran mayoría, 

 16. Kant, inmanuel (2005, 7ª. ed.) Sobre la paz perpetua, madrid, tecnos, p. 37.
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una finalidad ética en tanto que ‘formadora de las personas en valores, 
actitudes y hábitos’ —aunque ya tópico, no por ello menos cierto—, 
entonces al menos en parte el objetivo de la paz necesita buscarse por 
el camino de la educación ética y específicamente de la educación de 
y para la libertad, puesto que la libertad nos define como humanos y 
puesto que la libertad es la condición sine qua non de la existencia y 
el sentido mismo de la ética o la moral (a nuestros efectos, términos 
operativamente sinónimos, aunque filosóficamente distinguibles).

la propuesta del camino educativo para la paz, por otra parte, no sólo 
no se opone ni dificulta cualquiera de los otros caminos expresados, sino 
que con toda seguridad se cohonesta con cada uno de ellos. la paz por 
el camino del entendimiento y la tolerancia religiosa puede y debe bene-
ficiarse con él; lo mismo puede decirse de la paz obtenida por el cambio 
político, por el social o por el de modo productivo. la educación es un 
servicio transversal que beneficia por igual a cada una de las distintas 
perspectivas, aunque puede lógicamente pensarse que los contenidos 
educativos específicos pueden ser hasta cierto grado heterogéneos. sin 
embargo, como veremos, hay un elemento educativo troncal que puede 
entenderse y practicarse como común a todos los caminos.

5. educación para la libertad, educación para la 
paz

el elemento troncal por el que optamos es la libertad. por ser más 
precisos, la educación para la libertad. puede parecer que una educación 
en valores o una educación para la justicia, o más específicamente para 
la resolución de conflictos, resultan más directamente o explícitamente 
vinculadas a la idea de un camino educativo para la paz, y desde luego 
son opciones no sólo buenas sino excelentes. pero la libertad, como 
condición esencial de lo humano y de lo histórico —que son literalmente 
imposibles sin ella—, está en la base de cualquier educación en valores, 
o para la justicia o para la resolución de conflictos. podemos decir que 
la educación para la libertad las incluye a todas, no al revés. 

a menudo la formación o educación en valores se limita a discursos 
—y algunas prácticas, en el mejor de los casos— segmentados en torno a 
opciones concretas de valor —la solidaridad, el respeto, por aludir a los 
más comunes—; la justicia es ella misma un valor concreto de la personal 
y sobre todo social; y la resolución —pacífica, se entiende— de conflictos 
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es una valiosa técnica social que fomenta valores como el diálogo o la 
tolerancia. la libertad, sin embargo, es valor de valores, fuente de valor 
para ser más exactos. el mundo de los valores, como la historia misma 
de la humanidad desde otra perspectiva, existe sólo porque lo funda la 
libertad humana. los valores son valores de la libertad como los peces 
son peces del agua. sin libertad, no hay valor. desde luego, no hay que 
confundir libertad con arbitrariedad —y para saber evitar esa confusión 
ayuda una buena educación de y para la libertad—. los valores no son 
un producto arbitrario, pero sí un producto de la libertad, al menos en 
el sentido de que ningún ser humano posee ni practica ningún valor si 
no lo posee o lo practica en libertad. no se puede ser justo, solidario o 
tolerante sin serlo como fruto de la propia decisión libre; no tiene sentido 
alguno decir que alguien es justo o solidario por fuerza. 

pero no es sólo que los valores, para realizarse, requieran la libertad, 
sino que la libertad los crea a lo largo de la historia colectiva o de la 
vida individual humana. es valor lo que el ser humano decide que lo 
sea; la objetividad de los valores es un tema filosófico de discusión que 
remite a otros más conocidos: por ejemplo, remite al mundo de las ideas 
platónicas. la existencia independiente de las ideas según platón, contra 
la que ya se revolvió su discípulo aristóteles, es parecida a la existencia 
independiente de los valores, una exageración idealista. los idealismos 
tienden a creer que la existencia autónoma de ideas o valores asegura su 
validez, su permanencia, su universalidad. sin embargo, el mundo de la 
vida y el movimiento de la historia desmienten la propuesta filosófica, 
por bien intencionada que sea, y acaba perjudicada en su credibilidad 
por lo que entran en crisis la validez, la permanencia y la universalidad 
que se pretendía asegurar.

el riesgo de la libertad existe. si no existiera riesgo, no habría li-
bertad, sino predeterminación, asociación implacable de unos efectos 
a unas decisiones, como la que se da en una máquina al pulsar un 
determinado botón, que sólo puede darte lo que el botón indica. la 
libertad arriesga en cada una de sus opciones de valor, que lamentable-
mente pueden sentirse al principio como menos válidas, permanentes o 
universales de lo deseable. pero el riesgo de la libertad es, cuando se 
piensa con serenidad, la grandeza de la existencia humana y la mejor 
garantía de valor. la justicia, la solidaridad o la tolerancia —por seguir 
con el ejemplo— arraigarán en el mundo como válidas, permanentes y 
universales si muchos seres humanos deciden libremente su valor; será 
entonces cuando su credibilidad resulte inatacable, porque lo que el ser 
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humano decide en libertad queda asumido como propio de su ser: en 
efecto, ¿qué más propio de mi mismo que mis propias decisiones libres? 
¿Qué más propio de la humanidad que lo que la humanidad haya sabido 
decidir y acordar en libertad?

desde este punto de vista, la educación para la paz debe ser sobre todo 
educación para la libertad porque sólo la paz que nazca de la libertad 
tendrá garantizada su validez, su permanencia o estabilidad —la per-
petuidad kantiana parece un desiderátum excesivo— y su universalidad 
deseable. la misma libertad que crea y sostiene el valor de la justicia, 
la solidaridad o la tolerancia, crea y sostiene el valor de la paz.

naturalmente, la educación para la libertad es —entre todos los 
objetivos educativos posibles— el más difícil, porque se ocupa de lo 
radical, lo esencial, el fundamento mismo de la personalidad humana. 
no es que sea fácil educar para el cálculo, la comprensión o la expre-
sión verbal —entre otros objetivos—, pero existen pautas y reglas del 
propio objeto dotadas de una cierta precisión y habilidades didácticas de 
apoyo a su aprendizaje muy consolidadas. no puede decirse lo mismo 
de la libertad como objetivo educativo. ni tiene pautas o reglas propias 
precisas ni hay didácticas consolidadas que ayuden a alcanzarla. pero 
algo puede decirse, y vamos a intentarlo.

en primer lugar, no existiendo pautas o reglas precisas que puedan 
‘explicarse’ como quien explica la regla de tres, no es pensable una edu-
cación para la libertad si no es en libertad. la preposición ‘en’ señala 
la exigencia de una condición práctica, operativa y real que incorpore 
el objetivo final al aprendizaje inicial. la libertad sólo se aprende en 
libertad como, en el orden físico, la natación sólo se aprende nadando. 
ello no excluye el acompañamiento de conceptos y principios inteligi-
bles que den confianza o sentimiento de apoyo y seguridad a quien se 
enfrente a la práctica sin propedéuticas específicas. 

por ejemplo, los principios de riesgo y responsabilidad. el riesgo es 
inherente a la práctica de la libertad, como decíamos, y quien eduque a 
otro en y para la libertad debe asumir para sí y para su educando que 
el riesgo de error y de consecuencias negativas de las opciones libres 
es real. el problema no es menor, desde luego: ¿cuánto riesgo —en la 
medida que pueda calcularse— es asumible a determinada edad? ¿a 
qué edad y en qué contextos debe empezar este difícil aprendizaje? la 
orientación general para una buena respuesta a estas preguntas es evitar 
el paternalismo por miedo al riesgo —demasiada protección equivale a 
restricción de la libertad y, por tanto, a su mala educación— y empezar 
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cuanto antes la práctica de opciones libres, con la única guía del sentido 
común, pero sin refugiarse en él para la aparición mal disimulada del 
paternalismo. la educación para la libertad debe empezar en paralelo 
al crecimiento de su condición principal para ejercitarse: la conciencia 
racional, la capacidad de comprender la diversidad de opciones y sus 
posibles efectos, capacidad que es progresiva a partir de la misma infan-
cia. el niño o niña que reciba estímulo para decidir libremente de forma 
paralela al crecimiento de su conciencia racional estará en condiciones de 
un buen ejercicio de libertad cuando llegue su mayoría de edad jurídica, 
que evidentemente es una convención variable y muy tardía con relación 
a la capacidad real de libertad de las personas. 

el principio de responsabilidad es de mayor complejidad para el 
análisis, aunque aparentemente menos preocupante que el de riesgo. 
la responsabilidad, sin embargo, es un concepto que ha tenido in-
terpretaciones en algún caso indeseables, en otros casos simplemente 
reduccionistas o limitadas. interpretación indeseable, por ejemplo, es la 
que se da —se ha dado históricamente— en contextos autoritarios: ser 
responsable se reducía a ser obediente a la autoridad que correspondiera, 
familiar, escolar, social, religiosa o política. la responsabilidad como 
obediencia es una falsificación porque anula de hecho la libertad; si ser 
responsable es ser obediente, entonces quien en todo caso es libre es la 
autoridad que recibe la obediencia, pero nunca quien obedece. ello no 
obsta para que, en determinadas circunstancias especiales —religiosas o 
militares, p.e.— la obediencia no pueda ser considerada un valor; pero 
en contextos no especiales la obediencia nunca puede ser equivalente a 
la responsabilidad. la responsabilidad sólo es tal cuando está intrínse-
camente asociada a la decisión libre. 

aun así, la responsabilidad puede también ser reducida o disminui-
da en su valor; es el caso de la responsabilidad entendida sólo como 
asunción de consecuencias de los propios actos, con efectos morales y 
jurídicos —como es la culpabilidad especialmente—. entendemos que 
esta noción de responsabilidad no es falsa, porque incluso es necesaria 
para la regulación de la vida social, pero es insuficiente para una buena 
educación de la libertad. es insuficiente e incluso reduccionista porque 
limita la responsabilidad a un simple cálculo y asunción de consecuencias 
—con todo lo importante que es— en vez de asociarla a la construcción 
en positivo de un proyecto de plenitud personal.

aquí es donde debe establecerse un punto esencial de la educación en 
y para la libertad: en una nueva comprensión del concepto de responsa-
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bilidad. esta nueva comprensión nos lleva a un terreno muy próximo a 
nuestro interés principal, el valor de la paz. porque la responsabilidad 
puede ser entendida, más allá del reconocimiento y asunción de las con-
secuencias de nuestras decisiones libres, como la capacidad transversal, 
a la vez intelectiva, emotiva y ética de vincular la libertad, como valor 
troncal de la existencia humana, con el resto de valores principales de 
la vida. con ello se quiere insistir en que, aun siendo el valor troncal 
de la vida y fuente de otros valores, la libertad no es un valor absoluto 
o único. el proceso histórico de la humanidad ha permitido establecer, 
desde la misma libertad, la existencia de otros valores tan deseables 
como ella misma: no haría falta que existiera sentido de la responsa-
bilidad si la libertad fuera el único valor, un valor absoluto; el sentido 
de la responsabilidad ha debido construirse como apoyo a la libertad 
para permitir que en el proyecto de vida de cada persona el ejercicio 
de su libertad sea compatible o capaz de articularse con otros valores 
fundamentales del existir humano: por ejemplo, los ya mencionados, 
justicia, solidaridad, tolerancia, paz, o dignidad, bondad, amor, belleza 
y tantos otros como hemos sido capaces de poner en juego a lo largo 
de nuestra historia colectiva o a lo largo de nuestra vida individual. un 
ser humano libre pero irresponsable ejerce sus opciones con ignorancia, 
cuando no desprecio, de cualquier otro valor; un ser libre con responsa-
bilidad se pregunta qué o cuántos valores podría destruir con cada una 
de sus opciones; o, en positivo, qué valores puede escoger para construir 
una vida libre, pero  con contenido —de justicia, de paz, de belleza, de 
bondad...—, es decir, finalmente con sentido.

la educación en y para la libertad es una educación para la plenitud 
de la vida; una plenitud inclusiva del mayor número y los mejores valores 
de la existencia humana. para esa plenitud es necesario el aprendizaje 
de la responsabilidad que, como el de la misma libertad, parte de sí 
misma, debe crearse desde una práctica ya infantil acompañada pero 
no proteccionista por parte de la familia, la escuela, la sociedad o la 
política. sin la responsabilidad, la libertad tiende a la arbitrariedad y, 
a la larga, a la autodestrucción por carencia de sentido. el sentido a la 
libertad se lo dan los otros valores de la vida, gracias a la responsabi-
lidad de saber escogerlos.

entre ellos, y para nuestro efecto, la paz. alcanzar la paz sólo por 
un cambio de las llamadas ‘condiciones objetivas’ políticas, sociales o 
productivas —las analizadas por bobbio— no garantiza una permanen-
cia y universalidad suficientes, porque no penetra en la conciencia de 
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los individuos como un bien deseable alcanzado con el esfuerzo de la 
opción personal libre; puede entenderse que la paz es algo simplemente 
externo, como el clima que nos viene dado sin participación nuestra. 
una paz simplemente ‘objetiva’ sería siempre una paz precaria por su 
externalidad a los sujetos. en cambio, la educación para la libertad al 
servicio de valores como la paz es el camino, transversal como decíamos, 
que permite arraigar en la personas el aprecio por este valor fundamental 
que, a la vez, constituye un entorno óptimo, idóneo para la emergencia 
y el cultivo de muchos otros valores, por supuesto variados y distintos 
precisamente porque partimos del supuesto de la libertad. 

en reconocimiento por la aportación kantiana tanto a la filosofía de 
la libertad como de la paz, cerramos esta reflexión con palabras suyas 
que, como se verá, subrayan a la vez los riesgos de la vida colectiva 
—‘pretextos para la guerra’— y las posibilidades de la educación 
—‘cultura’ en el texto—, la responsabilidad —o ‘aproximación de los 
hombres a un más amplio acuerdo en los principios’— y de la libertad 
para ‘coincidir en la paz’. en resumen: la paz es fruto sobre todo de 
la libertad y la responsabilidad, que deben ser objeto preferente de la 
educación. la educación para la libertad es la mejor educación para la 
paz, es la educación de raíz para una paz duradera. es un buen momento 
para recuperar a bobbio cuando recogía la idea de determinadas filosofías 
para las que “la paz interior [es] la ‘verdadera’ paz de la que depende 
la paz exterior”.17 Qué duda cabe de que la ‘paz interior’ sólo puede ser 
resultado de una ardua, pero decisiva, tarea educativa.

estas son las palabras de Kant:  “[la naturaleza] se sirve de dos medios 
para evitar la confusión de los pueblos y diferenciarlos: la diferencia de 
lenguas y de religiones; estas diferencias llevan consigo, ciertamente, 
la propensión al odio mutuo y a pretextos para la guerra, pero, con el 
incremento de la cultura y la paulatina aproximación de los hombres a 
un más amplio acuerdo en los principios, estas diferencias conducen a 
coincidir en la paz, que se genera y garantiza mediante el equilibrio de 
las fuerzas en una viva competencia y no con el quebrantamiento de todas 
las energías, como ocurre en el despotismo, cementerio de la libertad”.18

 17. Vid. supra p. 5, nota 9.
 18. Kant, inmanuel (2005, 7ª. ed.) Sobre la paz perpetua, madrid, tecnos, p. 41.
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cultura de paz, interculturalidad Y tolerancia: 
referentes para educar Y conViVir

eduardo s. Vila merino
Universidad de Málaga

1. introducción

el propósito de estas páginas es, por un lado, desgranar las implica-
ciones y lugares comunes de la cultura de paz y la interculturalidad en 
cuanto conceptos fundamentales a la hora de abordar la tarea educativa, 
sumando a ellos el papel mediador de la tolerancia como valor y virtud 
a cultivar; y por otro, desde su profundización, dotarlos de sentido como 
andamiajes, siguiendo la terminología de bruner, del propio proceso edu-
cativo y para la convivencia, sin los cuales dicho proceso se encontraría 
huérfano de esas miradas imprescindibles para el análisis y puesta en 
práctica de acciones que podamos denominar educativas.

para ir introduciéndonos en materia es importante analizar dónde se 
encuentran los lugares comunes de la cultura de paz y la intercultura-
lidad. esto significa que podemos tomar como referente primero esos 
lugares comunes para desgranar las relaciones entre ambos conceptos 
y sus implicaciones para la educación, ya que a través de la misma se 
puede ir tejiendo la manera de entender los procesos educativos desde 
una perspectiva inclusiva y de derechos. por tanto, podemos destacar 
los siguientes lugares comunes en principio:

 tanto la cultura de paz como la interculturalidad suponen tratamien-
tos normativos de la paz y la multiculturalidad, respectivamente,
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lo cual vincula su construcción y relación a la necesaria gestión 
de la convivencia que va inserta por definición en los procesos 
educativos.

  ambas representan construcciones históricas desde las cuales se 
ha conformado una manera de concebir el mundo y las relaciones 
basado en la convivencia y la justicia social, presididas por los 
principios de equidad y reconocimiento como ejes de las estrategias 
educativas derivadas de las mismas. o sea, que la cultura de paz 
y la interculturalidad beben de históricas demandas e reivindica-
ciones de derechos que se han ido conceptualizando aportando una 
cosmovisión propia que articula derechos individuales, sociales y 
culturales desde los principios aludidos.

  si el derecho humano a la paz es un derecho síntesis, la cultura 
de paz por la misma razón es un concepto síntesis al vehicular las 
distintas aportaciones culturales a favor del ejercicio de este derecho 
desde la mirada intercultural. a su vez, la interculturalidad supone 
una manera de abordar la construcción de una cultura de paz que 
dé respuesta a los desafíos de nuestras sociedades multiculturales 
y la cultura de la violencia hegemónica en su seno.

  las dos tienen un carácter multidimensional y transversal que 
requiere un tratamiento interdisciplinar. como conceptualizacio-
nes mediadoras, en el sentido de que ambas realizan aportaciones 
fundamentales para comprender y gestionar los conflictos, poseen 
un carácter amplio que hace necesario ese abordaje interdisciplinar.

  la educación para la ciudadanía es vocación y fin de  ambas, en la 
medida en que no podemos seguir educando ignorando el papel de 
estos conceptos para la formación cívica, así como el de tolerancia 
que más adelante desarrollaremos, máxime en las circunstancias 
actuales de exclusión social y cultural de la mayoría de los ha-
bitantes de este planeta. esta apuesta por la asunción de nuestro 
papel social a la vez intercultural y pacífica, plena de dignidad y 
derechos irrenunciables, es fundamental para el aprendizaje de la 
ciudadanía. 

desde estas premisas, vamos a ver a continuación qué elementos 
de la cultura de paz están más relacionados con la interculturalidad y 
viceversa. así, vamos a partir de las cuatro grandes secciones que la 
unesco otorga al desarrollo de la cultura de paz:
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la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia.
la lucha contra la exclusión y la pobreza. 
la defensa del pluralismo cultural y del diálogo intercultural.
la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz.

como podemos ver, aunque sin citarla expresamente la intercultura-
lidad está presente de forma más o menos velada en esos cuatro pilares 
de la cultura de paz. desde dichas dimensiones podemos entender que 
la cultura de paz implica1:
 - un conjunto de valores vinculados a los derechos humanos y la 

dignidad, destacando los principios de libertad, igualdad, justicia, 
solidaridad y tolerancia.

 - el rechazo a toda forma de violencia.
 - la orientación de las soluciones de los conflictos en torno a los 

valores-virtudes de la paz.
 - la promoción del desarrollo social y humano desde la equidad y 

en armonía con el medio ambiente.
 - la valoración de las diferencias culturales y la lucha contra las 

desigualdades y discriminaciones de todo tipo.
 - la asunción de las relaciones humanas desde la igualdad de condi-

ciones como criterio de justicia relacionado con el reconocimiento 
y la redistribución.

 - la apuesta decidida por el diálogo y la mediación frente a los dog-
matismos y posturas impositivas.

 - la dignificación y aprendizaje de la ciudadanía intercultural como 
referente del nuevo sujeto político, pacífico y tolerante.

 - un medio para la búsqueda personal y colectiva, el compromiso 
social y la convivencia.

2. cultura de paz e interculturalidad como 
procesos para comprender, aprehender 

 Y transformar la realidad

la construcción de la cultura de paz en contextos multiculturales 
globales como los que tenemos nos debe llevar entonces al análisis de 

 1. son múltiples los autores y autoras de referencia en esta materia, muchos de los 
cuales participan también en esta obra colectiva. para ellas y ellos mi reconocimiento.
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los espacios donde se da, dentro de un proceso histórico e irreversible, 
para poder ir introduciendo potenciales desarrollos interculturales en 
los mismos. para ello resulta fundamental considerar que esa realidad 
multicultural tiene unas connotaciones tanto como eje de los conflictos 
como en cuanto a punta de lanza del cambio social, que en todo caso 
las más de las veces se encuentran vinculados a interpretaciones sobre 
los hechos que tergiversan o enmascaran otros intereses en el desarro-
llo de esos conflictos. es decir, que la mayoría de los conflictos que 
pretenden justificarse desde la realidad multicultural tienen su génesis 
en las desigualdades socioeconómicas, en construcciones identitarias 
colonizadoras y en la necesidad de repensar la categoría clase social 
como grupo cultural. por eso en este escenario la cultura de paz debe 
suponer un referente y un desafío para focalizar los derechos humanos 
en torno a la gestión del pluralismo cultural como algo que no tiene 
porqué estar interrelacionado con el pluralismo moral.

por otro lado, tener en cuenta los vínculos entre la cultura de paz y 
la interculturalidad supone también trascender el debate sobre el uni-
versalismo y el relativismo cultural, reafirmando el carácter dinámico y 
contingente de las cultural, poniendo en valor los aspectos más dúctiles 
de las mismas y partiendo de que todas tienen concepciones sobre la paz 
y la dignidad, sin que se ello se traduzca automáticamente como derechos 
humanos. estos son referentes, perfectibles sin duda, pero herramientas 
fundamentales para el diálogo intercultural, que siempre partirá de las 
posturas más flexibles y desde el reconocimiento de legitimidad e in-
completud inherente a las distintas culturas, de manera que se puedan 
hacer análisis de sus diferentes maneras de abordar los principios de 
igualdad y diferencia, que son claves para la construcción del proceso 
intercultural en el ámbito de la cultura de paz. Y para ello debemos 
estar convencidos de la necesidad de construir cultura de paz desde una 
valoración de la diversidad cultural que no la convierta en diferenciación 
cultural ni desigualdad social, a la manera que plantea bhabha:

La idea de que la diversidad cultural constituye un problema porque 
ya hay muchas culturas diferentes no es la razón por la que existe la 
diferencia cultural. La diferencia cultural es un discurso elaborado en 
un momento en el que se están desafiando elementos del poder o la au-
toridad (…) La diferencia cultural no resulta difícil, si se quiere, por el 
hecho de que haya diferentes culturas, sino porque existe una cuestión 
particular sobre la redistribución de los bienes entre las culturas, o los 



175 cultura de paz, interculturalidad Y tolerancia...

fondos de las culturas, o el surgimiento de minorías o inmigrantes en una 
situación de recursos —a dónde deben dirigirse estos— o la construcción 
de escuelas y la decisión sobre si la escuela será bilingüe, trilingüe 
o lo que deba ser. Es en este punto en el que se produce el problema 
de la diferencia cultural. De este modo, constituye verdaderamente un 
argumento contra la naturalización de la idea de cultura.2 

esto nos debe hacer sentar las bases para una concepción de la cul-
tura de paz y la interculturalidad que dé respuesta a nuestras realida-
des multiculturales y los desafíos de la globalización escapando de su 
definición neoliberal. se trata de avanzar hacia una comprensión de la 
multiculturalidad como interpretación ampliada de la democracia, tras-
cendiendo el multiculturalismo liberal y tolerante que habla retóricamente 
de lo otro pero sin su otredad.3 ambas, lejos de verse como categorías 
abstractas, racionales y homogéneas, deben remitir más a la confron-
tación y entrelazamiento polémico de diferentes grupos, comunidades 
e identidades que entran en conexión e intercambio. así, mientras que 
multiculturalidad liberal supone la aceptación teórica de lo heterogéneo, 
la interculturalidad, en un buceo más profundo y delicado, evidencia que 
las diferencias son lo que son y se afirman identitariamente a partir de 
intensas relaciones de negociación y de dialécticas conflictivas desde los 
cuales podemos intentar desarrollar préstamos recíprocos de significados 
para la construcción intercultural. con esto es necesario aclarar también 
que la interculturalidad tampoco es un tránsito de las diferencias a las 
fusiones que las diluyen, puesto que los flujos presentes en las realidades 
multiculturales son conflictivos y hay que saber ubicarse en ellos recono-
ciendo las diferencias desde la lógica de los procesos de producción de 
condiciones de igualdad/desigualdad, conexión/desconexión, inclusión/
exclusión4 como ejes claros a la hora de abordar la construcción inter-
cultural con el referente de la cultura de paz.

 2. bhabha, cit. Giroux, henry (2001) Cultura, política y práctica educativa, 
barcelona, Graó, p.71.
 3. martínez de brinGas, asier (2007) “interculturalidad en tiempos globales: 
el reto de los derechos de las mujeres migrantes”, en Vila merino, eduardo s. (ed.) 
Pedagogía de la alteridad. Interculturalidad, género y educación. madrid, popular, pp.27-
42.
 4. García canclini, néstor (2005) Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas 
de la interculturalidad, barcelona, Gedisa.
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desde el ámbito educativo, por tanto, el proceso vinculado a la cultura 
de paz y la interculturalidad está íntimamente ligado a la perspectiva de 
los derechos humanos y nos plantea como exigencia ética la búsqueda 
de códigos y puentes de conexión comunes y recíprocos a todas las 
identidades y cosmovisiones en interacción y/o conflicto, de manera que 
éstos nos sirvan para el contraste y crítica de los mecanismos culturales 
presentes y, a partir de ahí, para establecer pautas de traducción plau-
sibles desde las distintas ópticas culturales implicadas como condición 
de posibilidad para la convivencia. de esta forma, la presencia y la 
relación con el otro u otra y su otredad nos puede ayudar a transformar 
el ‘choque de civilizaciones’ en un ‘encuentro de vecinos’.5  pero eso 
sí, la propia cultura de paz y la interculturalidad deben aquí asumir la 
condición inconmensurable de ciertos enunciados culturales, los cuales 
no es posible codificar en un lenguaje de mediación intercultural en 
determinados contextos. se trata entonces de contrastar la gramática 
de la interculturalidad asumiendo la dificultad y las limitaciones del 
propio proceso intercultural cuando las condiciones del conflicto cultu-
ral lo hacen insensible a la traducción. ahí es donde la cultura de paz 
y la interculturalidad deben resituarse como elementos fundamentales 
para el acceso a un posible pacto cultural que recree las condiciones 
para la convivencia. por eso se hace necesario para ambas el llevar a 
cabo análisis de los procesos de las diferencias y las causas estructu-
rales que generan dinámicas de desigualdad en recursos y capacidades 
en contextos concretos, de falta de reconocimiento para determinadas 
identidades personales y/o colectivas, de desconexión selectiva de posi-
bilidades comunicacionales y de bienestar que lleva a la exclusión. ello 
exige evitar una construcción meramente victimista de los/las excluidos/
as-oprimidos/as, perversión tan propia del  multiculturalismo liberal, y 
superar una comprensión esencialista y dogmática de la alteridad que 
la aleja del sujeto.6

frente a esto, una concepción de cultura de paz como la que aquí 
defendemos debe llevar aparejada la inclinación hacia lo que podríamos 
denominar una actitud interculturalista7 como componente ineludible 

 5. bauman, zygmunt (2007) Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros, 
barcelona, arcadia.
 6. martínez de brinGas, op. cit.
 7. Gómez lara, Juan (2004) La escuela intercultural: regulación de conflictos  en 
contextos multiculturales, madrid, la catarata, p.93.
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de las competencias cívicas. en este sentido, al hablar de competencias 
interculturales y para la cultura de paz debemos referirnos a un con-
junto de actitudes de la ciudadanía para desplegar ante la realidad del 
multiculturalismo social, basadas en valores éticos (igualdad, libertad, 
solidaridad, tolerancia, justicia,...) y otras competencias basadas en los 
derechos humanos; de ahí que podamos justificar el interculturalismo y 
sus competencias como parte intrínseca a la formación de una ciudadanía 
crítica. en todo caso, dichas competencias cívicas deben reflexionar, entre 
otras, sobre las siguientes cuestiones:8

 1. capacidad de análisis de otras culturas desde sus propios patrones 
culturales pero con el referente ético y crítico de los derechos hu-
manos, de forma que no se dé paso a un relativismo cultural que 
puede acabar justificando prácticas culturales que atenten contra los 
derechos humanos y sí a una concepción de valoración y respeto 
a las diferencias.

 2. capacidad de búsqueda del encuentro, lo que implica el ejercicio 
político que reniega de la etiqueta y la guetización al mismo tiem-
po que no teme el cambio inherente a la interacción, lo cual nos 
debe llevar también, por un lado, a entender ese encuentro como 
una oportunidad para el aprendizaje, y por otro, a desarrollar una 
concepción de la experiencia que se centre menos en el sujeto y 
más desde la confrontación con lo otro u otros en marcos culturales 
diversos. 

 3. capacidad para el desarrollo de estrategias y tácticas para el trato 
y comprensión de lo diverso, lo que podríamos llamar ‘traducción 
entre culturas’ que nos ayudan a normalizar lo diferente transfor-
mándolo en una alteridad comprensible o al menos válida para la 
interlocución cultural.

 4. capacidad de fomento de la curiosidad epistemológica, siguiendo la 
terminología de freire y diferenciándola de una curiosidad ingenua, 
sino entendiéndola en el ámbito intercultural como una curiosidad 
crítica, enriquecida con las teorías, lecturas, hipótesis y reflexiones 
que permite discernir (por tanto elegir) los elementos exteriores 
que potencian aún más las culturas de referencia e interacción. la 

 8. Vila merino, eduardo s. (2012) “un juego de espejos: pensar la diferencia 
desde la pedagogía intercultural”, Educación XXI, 15.2, pp.119-135.
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curiosidad epistemológica crece, se retroalimenta a medida que 
cada vez conoce más sobre otras culturas, otros pensamientos.

 5. capacidad de comprensión y desarrollo, dentro de un marco con 
vocación intercultural, de la solidaridad como forma de conocimien-
to que se obtiene por vía del reconocimiento del otro/a, que sólo 
puede ser reconocido/a en tanto que productor de conocimiento. 
la construcción de un conocimiento multicultural en esta línea 
tiene, según de sousa santos,9 dos dificultades: el silencio y la 
diferencia. el primero, debido a la destrucción e infravaloración de 
muchas formas de saber que la ciencia moderna y el capitalismo 
salvaje han arrastrado a la invisibilidad e incluso la desaparición. 
la segunda, incide en que sólo existe conocimiento multicultural 
y, por tanto, solidaridad en las diferencias, pero estas diferencias 
deben ser inteligibles y ahí volvemos a la necesidad de la traducción 
inter-cultural.

 6. capacidad de diálogo como referente permanente en la construc-
ción de lo intercultural. como dice bilbeny:10 “la sociedad es 
conversación, y cuanto más multicultural sea aquélla mejor deberá 
habituarse a prestar oídos a la diferencia en su interior y a entrablar 
diálogo con ésta. (…) la interculturalidad nos hace ver de una vez 
que la ‘etica del diálogo’ es ética en diálogo, y que el discurso 
dialógico necesita el apoyo de las virtudes dialogales. el modelo 
del diálogo nunca está concluido, sino que se encuentra haciéndose 
permanentemente, y lo que lo mantiene así es la escucha real de 
las perspectivas que entran en diálogo.”

 7. capacidad empática, de forma que seamos capaces de identificar 
las vivencia del otro u otra e implicarnos en la búsqueda de alter-
nativas desde la experiencia común en condiciones de equidad y 
desde la resolución pacífica de los conflictos inherentes a menudo 
desde la convivencia, sin dejar por ello de reconocer y valorar los 
contenidos transculturales que nos unen.

 8. capacidad tolerante, como herramienta básica para la convivencia 
que debe reconceptualizarse a la luz de la interacción entre cultura 
de paz e interculturalidad.

 9. sousa santos, boaventura de (2003) Crítica de la razón indolente, bilbao, 
desclée de brower, pp.31-32.
 10. bilbenY, norbert (2002) Por una causa común. Ética para la diversidad, barcelona, 
Gedisa, p.152.
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3. la tolerancia como eJemplificación de 
competencia Vinculada con la cultura 

 de paz Y la interculturalidad
 
tras esta conceptualización considero también oportuno profundizar, por 

su importancia y por la denostación que de este término se ha realizado 
últimamente, en la tolerancia como valor y virtud necesaria para cultivar la 
convivencia inherente a los principios de la cultura de paz y la intercultu-
ralidad y tan significativo en muchas de las iniciativas desarrolladas en los 
centros educativos, sobre todo al amparo de los proyecto ‘escuela, espacio 
de paz’ en andalucía. para ello me remito y baso en trabajos anteriores.11 

la tolerancia, como todo constructo social, es histórico y contingente, 
es decir, las motivaciones y criterios que lo definen y dan sentido varían 
con el tiempo y la cultura o culturas en interacción. de hecho, mientras en 
su origen el término designaba una actitud de permisividad con respecto 
a las creencias religiosas o metafísicas del otro actualmente su significado 
ha derivado hacia el terreno ideológico y de opinión, pasando desde lo 
político-moral al mundo de las diferencias (desde las cuales, no podemos 
olvidarlo nunca, se construye el sentido de lo humano), ya sean éstas 
étnicas, de género, lingüísticas o de cualquier otra manifestación. sea 
como sea, sin embargo se ha solido entender como una actitud pasiva 
(recordemos que etimológicamente proviene del verbo latino tolerare, que 
significa sufrir, llevar con paciencia o soportar). Yo no estoy de acuerdo 
con ello, por lo que me siento más cercano hacia aquellas posturas que 
abogan por una redefinición de la tolerancia como algo positivo, como 
una actitud que nos permite aceptar y comprender al otro en su alteri-
dad y paso ineludible para llegar a valorar precisamente esa diferencia 
como elemento de riqueza para la construcción de un espacio público 
democrático y de entendimiento común a través del convivir.

si realizáramos un recorrido histórico por el mundo de la filosofía 
tendríamos que remotarnos a aristóteles (al menos en la tradición occi-
dental), pasando por locke y llegando en nuestros días a figuras como 
habermas y Walzer. en este sentido, inspirado en referentes como los 
aludidos, propongo diferenciar dos esferas respecto a las acciones hu-
manas susceptibles de tolerancia:

 11. p.ej. Vila merino, eduardo s. (2005) Ética, interculturalidad y educación demo-
crática, huelva, hergué.
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  dimensión intrapsicológica: creencias personales o colectivas de 
índole trascendente, metafísico o religioso.

  dimensión interpsicológica: actuaciones y/u opiniones que respeten 
los derechos humanos.

esto nos debe ir sirviendo para obtener una primera delimitación del 
término en cuestión, sin olvidar tampoco lo que nos advertía salmerón12, 
al afirmar que se dice que una persona realiza un acto de tolerancia 
cuando, en atención a razones y a pesar de tener competencia para ha-
cerlo, no impide algún acto a otra, cuya ejecución lastima sus propias 
convicciones. esto nos introduce en una percepción activa donde no cabe 
la indiferencia ni el escepticismo, puesto que es una actitud intencional 
y consciente, y al mismo tiempo libre de toda forma de coacción, pues 
de lo contrario no podríamos estar hablando de tolerancia y sí de servi-
lismo o imposición dogmática. en este sentido también cabe hacer otra 
apreciación, cual es que la tolerancia no se refiere a la coexistencia de 
creencias, actitudes o comportamientos aparentemente opuestas, sino 
que se refiere a las personas como sujetos representativos, ideológica y 
prácticamente, de dichas creencias, actitudes o comportamientos. pero, 
a su vez, esta delimitación que hemos realizado conlleva un aspecto 
que no debemos pasar por alto, y es que si definimos aquello que debe 
tolerarse eso implica que otras cosas deben ser intolerables. como afirma 
Gimeno sacristán:13

Aunque la tolerancia supone admitir un cierto relativismo, no puede de-
jarse fuera de consideración el valor de lo que piensan, quieren o hacen 
los que son tolerados; es decir no debemos ser absolutos complacientes 
con todas sus manifestaciones. La tolerancia no sólo obliga a renunciar, 
sino a ser beligerantes en la defensa contra todo aquello que amenace a 
otros bienes de interés para todos y a ella misma. Se habla de ‘margen 
de tolerancia’ como el límite de lo que nos parece o estamos dispuestos 
a tolerar.  (Gimeno Sacristán, 2001, p.128) 

 12. salmerón, fernando (1998) Diversidad cultural y tolerancia, barcelona, paidós.
 13. Gimeno sacristán, José (2001) Educar y convivir en la cultura global, madrid, 
morata, p.128.
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pues bien, delimitar ese ‘margen de tolerancia’ suele ser un reto, un 
reto que se encuentra directamente relacionado con nuestro mundo de 
valores pero que, si hacemos caso a la esfera interpsicológica que se 
definió anteriormente (y que podríamos denominar también comunica-
tiva o dialógica), implica acotar el peligro del relativismo inherente a 
este concepto sobre la base de los derechos humanos inspirados en los 
principios de la modernidad ilustrada de igualdad, libertad y justicia. 
la tolerancia, por tanto, ha de extenderse a todas las personas, siempre 
con la excepción de quieres, en la práctica, incumplen con los derechos 
humanos y rechazan el principio de igualdad que se encuentra en el 
núcleo de las razones a favor de la misma tolerancia. 

 de lo contrario, caeríamos en una concepción ‘burguesa’, tal y como 
la definía horkheimer14 cuando hablaba sobre la tolerancia y su carácter 
ambivalente, criticando su dicotomía semántica como libertad frente al 
dominio de la autoridad dogmática y como foco de posicionamientos 
neutrales que fomentan el relativismo moral.

mas, dejando ya de lado la vertiente pasiva, e incluso cínica en algunos 
casos, de la concepción conservadora de la tolerancia, debemos dejar 
claro dónde radica el significado moral de la tolerancia, y desde aquí 
responder que precisamente éste se encuentra en su capacidad para la 
comprensión del otro en un diálogo intersubjetivo que es capaz incluso 
de cuestionar nuestras propias convicciones, lo que le otorga también 
un potencial de cambio y una significación como valor. siguiendo con 
Gimeno sacristán:

 
Cabe ver la tolerancia como virtud y al tolerante como virtuoso, cuyos 
pilares básicos son la libertad y la igualdad: debemos tolerar al otro 
porque no podemos anular su libertad (cuyo límite es la de los demás) 
y porque es igual a nosotros. Aunque no deja de ser una virtud borrosa, 
al tener que plantearnos hasta dónde debemos ser tolerantes con el otro 
renunciando a ser nosotros mismos.15 

desde esta perspectiva, pienso que ha sido paulo freire, como en tan-
tas otras cosas, quien puso los puntos sobre las íes, como suele decirse:

 14. horKheimer, max (1969) Crítica de la razón instrumental, buenos aires, sur.
 15. Op. cit., p.126.
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En cuanto virtud, la tolerancia no cae del cielo, como tampoco es un 
concepto que se aprenda por la transferencia mecánica de un sujeto 
que habla y que la deposita en pacientes callados. El aprendizaje de 
la tolerancia se realiza mediante el testimonio. Sobre todo implica que, 
luchando por mi sueño, no me encierre pasionalmente en m. Es preciso 
que me abra al conocimiento y rehse aislarme en el círculo de mi verdad, 
rechazando lo diferente de ella y de m. La tolerancia es el estilo abierto, 
post-modernamente progresista que, cuando convivo con lo diferente, me 
hace aprender con él a luchar mejor contra lo antagónico. Desprotegida 
de la coherencia, sin embargo, la tolerancia corre el riesgo de perderse. 
La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos establece límites 
a la tolerancia e impide que ella derive en complicidad. Por ejemplo, 
conviviendo con los neoliberales, puedo discutir sobre nuestras posi-
ciones. No puedo, sin embargo, firmar acuerdos de los que se deriven 
concesiones que deterioren mi sueño estratégico. En este caso, no sería 
tolerante y s cómplice con la contaminación de mi sueño.16

si en nuestro convivir tenemos clara la legitimidad del otro o de 
la otra tal y como es y no como nos gustaría que fuese, ello debería 
conllevar que en nuestras prácticas sociales y educativas la praxis sea 
inherentemente tolerante, viviendo ese ejercicio de tolerancia como una 
necesidad casi ontológica y definiéndolo, con relación a lo dicho con 
anterioridad, como el interés y el esfuerzo que hacen los actores en una 
situación relacional por entenderse y buscar un lenguaje común a través 
del conversar y el convivir.

ese no dogmatismo implícito en esta afirmación está también relacionado 
con el enfoque comunicativo que define nuestros intercambios sociales, 
sobre todo desde la teoría de la acción comunicativa de habermas,17 a 
través de la cual se refleja ese esfuerzo por entendernos y encontrar un 
lenguaje común. en términos habermasianos podríamos decir que la tole-
rancia estaría ligada a las acciones orientadas al entendimiento (acciones 
comunicativas), a diferencia de las acciones orientadas a la consecución 
de fines (acciones estratégicas o teleológicas, como las llamaría Weber). 
esto nos proporciona un aspecto sobresaliente de este posicionamiento, 

 16. freire, paulo (1997) A la sombra de este árbol, barcelona, el roure, pp.44-45.
 17. habermas, Jürgen (1987) Teoría de la Acción Comunicativa (2 vols.), madrid, 
taurus.
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cual es la pérdida de utilitarismo dentro de la dinámica de relaciones, 
en el sentido de que el acto comunicativo se torna importante como tal, 
con independencia del resultado que conlleve.

la importancia de la acción comunicativa en este sentido es tal, ade-
más de por su vinculación con una concepción activa de la tolerancia, 
porque otorga a las personas la capacidad del cambio social, al ver a  
la sociedad como mundo de la vida y como sistema en el cual sólo el 
proceso discursivo y el diálogo democrático pueden ser fuente de actos 
comunicativos, siempre desde un plano horizontal donde los argumentos 
mejores sean los que prevalezcan (competencia comunicativa) y las deci-
siones se tomen por consenso. ello implica que todo acto educativo debe 
tener en cuenta la voz de todas las personas implicadas en el mismo, así 
como que exista una interacción constante en todo el proceso educativo 
tanto con el análisis de las situaciones sociohistóricas como con la comu-
nidad o contexto donde éste se realice. Y ese tener en cuenta no debe ser 
meramente testimonial, sino ir enfocado al desarrollo de la capacidad de 
construcción de discursos propios que lleven a las personas y/o colectivos 
a su emancipación, tarea que se convierte en función social principal 
de la educación, sobre todo en el marco de la sociedad neoliberal, que 
tan nefastas consecuencias está trayendo al mundo de los valores y la 
convivencia democrática, sobre todo asentadas en el relativismo cultural 
e histórico, el pragmatismo exacerbado (‘todo vale’), la competitividad 
y el individualismo feroz, el consumismo, la superficialidad reflexiva, la 
tolerancia entendida como ausencia de compromiso y orientación, etc. 

en definitiva, y dentro del contexto descrito, cabe decir que la tole-
rancia debe constituir no sólo un valor sino una necesidad ontológica 
en el modo de establecer nuestras relaciones con los demás desde la 
aceptación y el reconocimiento de la diversidad, si bien, como siempre, 
decir es más fácil que hacer, sobre todo ante determinadas situaciones, 
pero considero, a la luz de todo lo recogido y analizado, que es firme 
la voluntad y el convencimiento de que éste es el camino y que esto 
supone uno de los grandes logros y posiblemente uno de los ‘secretos’ 
de la convivencia, así como uno de los pilares fundamentales de la de-
mocracia. como indicaba salmerón: 

como principio de política pública, la tolerancia propicia prácticas y 
hábitos de convivencia que acaban por incorporarse a las costumbres y 
a los ideales colectivos, sin necesidad de convertirse en contenidos de 
la educación formal. Pero aunque no niegue su parentesco moral con 
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las leyes de la democracia, la tolerancia como virtud pública no forma 
parte de las reglas del juego político, sino de su trasfondo cultural. (...) 
la tolerancia puede considerarse un principio que alimenta los ideales 
colectivos de la vida democrática; y, a su vez, crece en el ejercicio de 
las prácticas de esta forma de vida.18 

 
por lo tanto, como actitud constitutiva de la convivencia democrática, 

la tolerancia se encuentra determinada por los principios de igualdad 
y libertad sobre los que se construye colectivamente el sentido de la 
dignidad humana. 

ciertamente se trata de un asunto complejo, cuanto menos, pero de 
necesaria e ineludible asunción. desde esta perspectiva entiendo que lo 
que se plantea es un desafío a la democracia como instrumento sobre 
el cual (re)construir la igualdad, entendida sobre todo como inclusión 
de los excluidos, sin que ello conlleve homogeneidad cultural y sí el 
desarrollo de valores y la autonomía de los sujetos (libertad y correspon-
sabilidad), siendo un importante pilar en todo este proceso la tolerancia 
entendida como valor.

decir personas demócratas, por tanto, equivale a decir individuos 
moral, cultural y socialmente autónomos, con capacidad (auto)crítica 
y compromiso social. no hay que olvidar que la ética surge de nuestra 
preocupación por las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás 
dentro de un marco intercultural (sólo se puede hablar de educación si 
ésta es intercultural) donde las propias culturas deben ser vistas como 
redes de conversaciones. pues bien, esas redes, precisamente por su 
naturaleza social, están impregnadas de valores, otro de los factores 
fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de democracia y 
nuestro compromiso con ella, sobre todo desde el mundo de la educa-
ción, ya que de poco sirven elaboraciones teóricas y reflexiones como 
ésta en torno a la tolerancia si no se ponen en práctica, damos ejemplo 
al respecto y se viven en los contextos educativos, sociales y culturales 
donde convivamos y tengamos capacidad de acción.

no podemos olvidarnos, en este orden de cosas, de que los tres grandes 
objetivos que la modernidad le confiere a la educación democrática son 
precisamente el incremento en el conocimiento (desarrollo científico y 
social), el posibilitar el ejercicio de la ciudadanía (igualdad política y 

 18. op. cit., pp.37-38.
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vida pública) y el desarrollo de la autonomía personal (libertad y justicia 
social). ello conlleva que la educación deba asumir el desafío actual de 
conciliar con compromisos éticos y políticos las funciones instrumentales 
del desarrollo, concepto éste también que habría que reconceptualizar 
a la luz de los gravísimos problemas de desigualdad social y económi-
ca, la crisis medioambiental, la hegemonía de la tecnociencia (como 
la denomina edgar morin) subyugada a los intereses economicistas y 
la propia visión etnocentrista (de los países enriquecidos a costa de la 
explotación de los demás) y patriarcal del desarrollo bajo el modelo 
capitalista postindustrial.

en un mundo globalizado y donde la denominada sociedad de la 
información ha cambiado los modos de producción y de adquisición 
del conocimiento, una de las claves desde mi punto de vista debiera 
ser lograr una mejor distribución de los activos culturales simbólicos 
(conocimientos,  destrezas y principios éticos de acción) para de esta 
manera lograr una mejor distribución de activos materiales que merme 
la fuerte y absolutamente intolerable desigualdad existente en el acceso 
a unas condiciones mínimas de supervivencia y dignidad humana. la 
tolerancia se vuelve aquí casi una necesidad social, educativa y ciudadana.

de ahí la importancia decisiva de la educación como productora, 
innovadora y distribuidora de activos simbólicos para conseguir que 
los principios de igualdad y libertad sean algo más que una declaración 
de intenciones. todo ello, dentro de una interrelación dialécticamente 
construida y cuya capacidad para el cambio social vendrá determinada 
por su potencialidad de diálogo y de generación de posturas basadas en 
la racionalidad comunicativa entre los actores sociales.19

desde el punto de vista educativo, por tanto, esto requiere un paso más, 
una concepción pedagógica procesual y vivencial vinculada al desarrollo 
de la cultura de paz y la interculturalidad donde el propósito no debe 
ser enseñar valores (en el sentido convencional de la expresión), sino 
que hay que vivirlos, al igual que no hay que enseñar cooperación; hay 
que vivirla desde el respeto por sí mismo que surge en el convivir en 
el mutuo respeto. es decir, que los valores no se enseñan, sino que se 
viven. por este motivo, eso también requiere poner en valor la  diversi-
dad a partir de la virtud en la que la tolerancia convierte a la libertad.

 19. habermas, op. cit.
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en este sentido, hay que hacer énfasis finalmente en la necesidad de 
que en el seno de las instituciones educativas se vaya construyendo un 
concepto y nuevas prácticas de la tolerancia de manera que se aprecie como 
valor activo e insustituible para la convivencia. activo porque no se trata 
de ‘tolerar al otro/a’ sin más, sino a ser causa y efecto del respeto para 
la coexistencia en un espacio de relaciones que debe generarse desde la 
cooperación, el consenso y el reconocimiento del otro/a como fuente de 
derechos. Y para ello es necesario hacer hincapié en todo aquello que el 
aprendizaje dialógico y las estrategias colaborativas nos pueden enseñar 
para fomentar esos espacios en las aulas, entre el profesorado y con las 
familias, de manera que la valoración de las diferencias se perciba como 
antagónica con la aceptación pasiva de las desigualdades, papel en el 
cual la educación para la tolerancia debe tener un gran protagonismo.

4. conclusión
 
todo lo anterior, indudablemente, supone un desafío para la educación, 

el cual es magníficamente reflejado por bruner en el prólogo de su libro 
La educación, puerta de la cultura:

La tarea de las nuevas generaciones es aprender a vivir no sólo en el amplio 
mundo de una tecnología cambiante y de un flujo constante de informa-
ción, sino ser capaces al mismo tiempo de mantener y refrescar también 
nuestras identidades locales. El desafío es poder desarrollar un concepto 
de nosotros mismos como ciudadanos del mundo y, simultáneamente, 
conservar nuestra identidad local como mexicanos, zapotecos, españoles 
o catalanes. Posiblemente tal desafío representa para las escuelas, y la 
educación en general, una carga como nunca en la historia.20 

 
esta responsabilidad implica que educativamente debemos tener muy 

presente de qué hablamos cuando lo hacemos de cultura de paz y de 
interculturalidad, así como de la necesidad de replantearnos permanen-
temente nuestra concepción de diversidad cultural y el tratamiento que 
hacemos de las diferencias desde un punto de vista social, político y 
pedagógico. Y para su puesta en práctica resulta imprescindible no entrar 

 20. bruner, Jerome (1997) La educación, puerta de la cultura, madrid, Visor.
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en simplificaciones caducas o segregadoras, pues a veces podemos caer 
en el error de tratar la cuestión intercultural como algo homogéneo, 
descontextualizado y con pocas complejidades semánticas, y la realidad 
se empecina en mostrarnos lo contrario, ya hablemos desde las reivin-
dicaciones de las minorías étnicas, la revitalización de culturas después 
de procesos de descolonización, las migraciones sean por motivos po-
líticos, económicos, sociales o personales, los flujos informativos que 
transportan los medios de comunicación, la diversidad física o sensorial, 
el intercambio cultural, etc.

en todo caso, la construcción de una sociedad intercultural conlleva 
para la cultura de paz articular una serie de procesos de cambio que lleven 
a una definición de la misma al margen de limitaciones de corte nacio-
nalista o excluyente, ajena al etnocentrismo y que facilite el intercambio,  
el mestizaje y la toma de referencia del estilo de vida cívico desde una 
perspectiva de derechos. la capacitación de la ciudadanía desde el ámbito 
intercultural debe suponer tanto la implicación política y social en orden a 
realizar aquellas transformaciones que acaben con las desigualdades ena-
jenadas injustamente desde la diferencia, como una sensibilización y toma 
de conciencia con respecto a la sustantividad de que todos y todas seamos 
educados en la diversidad desde la equidad. la educación adquiere así un 
papel relevante, vinculado por esa finalidad básica de formación ciudadana 
del sistema educativo con un sentido de responsabilidad política pública. 

en este sentido, hay que destacar cómo los sistemas educativos públicos 
deben tener como prioridad consustancial a su propio ser no dejar ninguna 
cultura fuera ni menospreciada, reconociendo la identidad como derecho y 
la redistribución como principio.21 para ello hay que defender, en la acción 
educativa, la construcción de la cultura de paz como ámbito de participa-
ción común y solidaridad. conciliar la dialéctica entre identidad cultural 
y diversidad es, pues, nuestro reto mayor y eso provoca la necesidad 
de que nos refiramos a la educación cívica intercultural, es decir, a la 
necesidad de adjetivar a la educación para la ciudadanía para visibilizar 
su sentido social y político en un contexto multicultural. esto pudiera 
entenderse como redundante en algunos aspectos, pero sucede aquí como 
con las cuestiones de género y otras más vinculadas a la igualdad y los 
derechos, que resulta básico particularizar y desmenuzar su condición 

 21. fraser, nancy; honneth, axel (2006) Redistribución y reconocimiento, madrid, 
morata.
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para que educativamente ejerza su fuerza como elemento no excluyente, 
pudiendo así también diferenciarse de la concepción ciudadana liberal 
vinculada exclusivamente a la pertenencia comunitaria o estatal.

desde lo anterior, debemos considerar la educación para la cultura 
de paz y la interculturalidad como aquélla vinculada a democracias 
intensamente pluralistas y participativas, ya que supone el recíproco 
reconocimiento igualitario de todos y todas como sujetos de derechos 
en cuanto que sujetos con capacidad de participación política en un 
contexto convivencial. además, conlleva la asunción compartida, desde 
las diferentes tradiciones de origen y comunidades de pertenencia, de los 
valores éticos vinculados a los derechos humanos como valores comunes, 
y la confluencia en el espacio público como espacio de todos y todas 
donde no se trata de forjar únicamente buenos malagueños/as, andaluces/
as, españoles/as o europeos/as, que sería seguir el juego de la identidad 
ciudadana monocultural, sino formar ciudadanías responsables desde 
la convivencia, con identidades compartidas y diversas, en defensa del 
pluralismo como condición indispensable de la libertad en una sociedad 
civil verdaderamente democrática. a esta construcción se encaminan 
las iniciativas que se han ido desarrollando a partir de la red ‘escuela, 
espacio de paz’ que tan buenos frutos han dado durante los últimos años.

en esta línea, la educación pública actual debe dar un paso más desde 
la inclusión, haciendo que la educación cívica, en el sentido más amplio, 
se realice en condiciones a apertura a todo el alumnado sin excepción, 
conjugando el respeto y la valoración de la diversidad sociocultural y 
las diferencias individuales y contribuyendo, así, a una socialización 
intercultural. dicha socialización se debe dar desde la educación pública 
en base a la lucha contra la exclusión y una formación cultural diversa 
que permita analizar críticamente e intercambiar propuestas sociales y 
políticas en contexto, donde se parte un sentido de la inclusión como 
“igualación de los discriminados y a la incorporación de los marginados 
sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogeneizada.”22 
Y todo ello implica presencia de la perspectiva intercultural y la cultura 
de paz para ser llevado a cabo.

así, desde el punto de vista educativo, lo intercultural pretende pro-
mover relaciones dialógicas e igualitarias entre personas y grupos que 
pertenecen a mundos de significados distintos e interviene mediando en 

 22. habermas, Jürgen (1999) La inclusión del otro, barcelona, paidós, p.118.
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los conflictos presentes ineludiblemente en los procesos convivenciales 
de estos procesos, sin ignorar ni las relaciones de poder dadas, sino 
identificándolas y estableciendo recursos desde la formación cívica para 
la generación de estrategias que trabajen dichos conflictos. además, 
no debemos olvidar que se trata de un proceso permanente, siempre 
inacabado, marcado  por la deliberada intención de promover relaciones 
democráticas entre personas y grupos de identidades culturales distintas 
y no solamente una coexistencia pacífica, rompiendo con una visión 
esencialista de las culturas y de las identidades culturales y dotándolas 
de capacidad de apertura. 

la cultura de paz y la interculturalidad deben verse, entonces, como un 
modo de conciliar el pluralismo y la configuración identitaria que supere 
tradición cívica de la educación pública tradicional, que ha legitimado una 
perspectiva cultural educativa dominante bajo una concepción universalista 
que enmascara posiciones homogeneizadoras y excluye o invisibiliza otras 
formas de ser y estar en el mundo. 

en definitiva, la educación para la cultura de paz y la interculturali-
dad no deja de ser un proceso complejo y fascinante de construcción de 
otra manera de ver y poner en práctica la educación pública que parta 
de la problematización de la hegemonía excluyente para promover así el 
reconocimiento y la valoración de las diferencias culturales y nuestras 
relaciones con el otro/a de manera que, con el referente de los derechos 
humanos, nos permita el diálogo para generar un proyecto común de 
convivencia desde la tolerancia donde todas y todos seamos partícipes 
y protagonistas.
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medir la paz. indicadores de construcción de la 
cultura de paz a traVÉs de la educación1

maria carme boQuÉ torremorell- montserrat alGuacil 
de nicolás - mercÈ paÑellas Valls - laura García raGa - 

cÈlia rosich pla

Tú ves las cosas como son
Y preguntas “¿por qué?”
Yo veo las cosas como podrían ser
Y pregunto “¿por qué no?”

G. bernard-shaw

1. proceso de formulación de los indicadores de
construcción de la cultura de paz a traVÉs de 
la educación (iccpe)

la medida de la paz es un reto que se ha afrontado desde ópticas muy
diversas y con bastantes dificultades. en nuestro caso, hemos tomado 
como objeto de medida la educación considerada, en sí misma, como 

1. la información que presentamos forma parte una parte de una investigación más
amplia que se ha desarrollado con el apoyo del instituto catalán internacional para la 
paz (convocatoria irp/2173/2010, de 22 de junio. doGc  5661, 1 /7/ 2010. código del 
proyecto: 2010 ricip 00008).
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instrumento de construcción de la cultura de paz.2 dentro del ámbito 
educativo nos hemos centrado en la educación escolar obligatoria, por 
ser extensiva a toda la población, y, finalmente, hemos dirigido la mirada 
hacia el aula de primaria, puesto que se trata del contexto embrionario 
de la educación reglada. una vez en el aula, hemos tenido en cuenta la 
necesidad de comprender y valorar dos elementos fundamentales: los 
materiales curriculares, por un lado, y la dinámica del aula, por el otro.

esta aproximación, a pesar de ser modesta, no ha estado exenta de 
obstáculos. en primer lugar, ha puesto de manifiesto la inexistencia de 
un instrumento que de manera sistemática y rigurosa facilite el análisis, 
desde la óptica de la cultura de paz, de los libros de texto y demás mate-
riales curriculares con los que se trabaja en la escuela. en segundo lugar, 
ha evidenciado el hecho de que la mayoría de estudios no contrastan el 
material curricular con los métodos de enseñanza y aprendizaje o con 
las formas de comunicación en el aula que, como haavelsrud3 señala, 
son determinantes porque el contenido más reaccionario puede ser uti-
lizado de forma radical y el contenido más radical puede ser utilizado 
en forma reaccionaria. con todo, la dificultad más significativa a la 
hora de confeccionar un instrumento que haga operativa la medida de 
la contribución de la educación a la construcción de la cultura de paz ha 
sido, sin lugar a dudas, la falta de unos principios y estándares genera-
lizados a partir de los cuales elaborar los correspondientes indicadores. 
tales indicadores deben responder a una doble función: descriptiva, en 
cuanto que aportan información sobre el estado real de una actuación 
o programa, y valorativa, ya que añaden un juicio de valor sobre si se 
está cumpliendo o no de manera adecuada lo que se analiza. 

consideramos, además, que para que los indicadores cobren sentido 
han de integrarse en un marco referencial más amplio que haga posible 
una interpretación coherente de los datos. así pues, hemos optado por 
formular una propuesta propia tanto de los principios generales que 

 2. asamblea General de las naciones unidas (1999) Declaración y programa de 
acción sobre una Cultura de Paz. resolución 53/243 del 6-x-1999; brenes-castro, 
a. (2004) “an integral model of peace education” en Wenden, a l. (ed.), Educating 
for a culture of social and ecological peace, new York, state university of new York, 
pp. 77-98; hutchison, f. p. (1996) Educating Beyond Violent Futures. london, new 
York, routledge.
 3. haaVelsrud, m. (2010) El poder de la educación. Aprendizajes para vivir en 
libertad, madrid, universidad para la paz, p.186.
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caracterizarían la cultura de paz, como de los estándares de referencia 
en el ámbito de la educación para la paz (marco referencial). a partir de 
aquí, hemos identificado indicadores y descriptores de buenas prácticas 
graduados, éstos últimos, en cuatro niveles (marco instrumental). 

el instrumento que contiene los indicadores de construcción de la 
cultura de paz a través de la educación (en adelante iccpe) se ha 
elaborado mediante un proceso deductivo-inductivo circular, es decir, 
se ha partido de una definición conceptual previa fruto de la documen-
tación teórica (fase 1), seguida de sucesivos debates dentro del equipo 
de investigación que han supuesto la introducción de modificaciones al 
instrumento inicial (fase 2). pero ha sido a raíz del análisis efectivo de 
materiales curriculares —libros de texto de la asignatura de ciudadanía 
dirigidos a la etapa primaria— (fase 3), así como de la obtención de datos 
mediante visitas a escuelas —donde se ha entrevistado a un miembro 
del equipo directivo, se ha llevado a cabo una observación directa del 
aula, se ha pasado un cuestionario al alumnado y se ha efectuado una 
entrevista en profundidad al docente— (fase 4), cuando se ha llegado a 
establecer el sistema de indicadores definitivo.

como es de suponer, el iccpe se elabora fundamentándose en las 
aportaciones de estudiosos de la paz, como: boulding, 1992, curle, 
1995, danesh, 2008, fisas, 1987, 2002, Galtung, 1985, 1998, Galtung 
& ikeda, 1995, lederach, 1998, 2000, 2003, martínez, 1995, muñoz, 
2001, ury, 2000 y Weil, 19914.

 4. bouldinG, e. (1992) “the concept of peace culture” en eide, a a. et al., Peace 
and Conflict issues after the Cold War. unesco studies on peace and conflict, paris: 
unesco, 107-133; curle, a. (1995) Another way. Positive response to contemporary 
violence, oxford, Jon carpenter publishing; danesh, h. b. (2008) “the education for 
peace integrated curriculum: concepts, contents, efficacy”, Journal of Peace Education, 5 
(2), 157–73; fisas, V. (1987) Introducció a l’estudi de la pau i dels conflictes, barcelona, 
fundació Jaume bofill, la magrana; (2002) Educar para una cultura de paz. [en línia] 
http://www.educacionenvalores.org/imG/pdf/paz.pdf [consulta: 20.11.2010]; GaltunG, J. 
(1985) Sobre la paz, barcelona, fontamara; (1998) Tras la violencia, 3R: reconstrucción, 
reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la 
violencia, bilbao, bakeaz, Gernika Gogoratuz; GaltunG, J., & iKeda, d. (1995) Choose 
peace, london, pluto press; lederach, J. p. (1998) Construyendo la paz. Reconciliación 
sostenible en sociedades divididas, bilbao, bakeaz, Gernika Gogoratuz;  (2000) El abecé 
de la paz y los conflictos, madrid, los libros de la catarata; (2003) The Little Book of 
Conflict Transformation, intercourse, pa, Good books; martínez Guzmán, V. (1995) 
Teoría de la paz, València,nau llibres; muÑoz, f. (2001) La paz imperfecta, Granada, 
universidad de Granada-instituto de la paz y los conflictos; urY, W.l. (2000) Alcanzar 
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en cuanto a las concepciones actuales sobre educación para la paz, 
nos hemos basado en autores como: bajaj, 2008, bastida, 1994, 2009, 
bodine, crawford & schrumpf, 1994, bodine & crawford, 1998, boqué, 
2009, boulding, 1988, carter, 2008, forcey & harris, 1999, fountain, 
1999, Grasa, 2000, haavelsrud, 2010, harris & morrison 2003, harris & 
synott, 2002, hutchison, 1996, Jares, 1991, 2001, 2006, mayor zaragoza, 
1997, reardon, 1988, 1993, 2002 y tuvilla, 2004a5. 

la paz. Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el trabajo y el mundo, buenos 
aires: paidós; Weil, p. (1991) L’art de viure en pau: cap a una nova consciència de la 
pau, barcelona, centre unesco de catalunya.
 5. baJaJ, m. (2008) “introduction”. a m. bajaj (ed.). The encyclopedia of peace 
education, charlotte, north carolina, information age publishing; bastida, a. (1994) 
Desaprender la guerra: una visión crítica de la educación para la paz, zaragoza, icaria; 
(2009) “estat de la qüestió de l’educació per a la pau a catalunya i a la resta de l’estat 
espanyol” en Materials de Pau i Drets Humans, 6, barcelona, Generalitat de catalunya, 
oficina de promoció de la pau i drets humans; bodine, r. J., craWford, d. K., & 
shrumpf, f. (1994) Creating the peaceble school. A comprehensive program for teaching 
conflict resolution. Program guide, champaign, il, research press; bodine, r.J., & 
craWford, d. K. (1998) The Handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to 
Building Quality Programs in Schools, san francisco, ca, Jossey-bass publishers; boQuÉ, 
m. c. (2009) Construir la Paz. Transformar los conflictos en oportunidades, alacant, caja 
de ahorros del mediterráneo; bouldinG, e. (1988) Building a global civil culture: 
education for an interdependent world, new York, teachers college press; carter, c. 
c. (2008) “Voluntary standards for peace education”, Journal of peace education, 5, (2), 
pp.141-155; forceY, l. r., & harris, i. m. (eds.) (1999) Peacebuilding for adoles-
cents. Strategies for educators and community leaders, nY, peter lang; fountain, s. 
(1999) (coord.) Peace education in UNICE,. new York, unicef; Grasa, r. (2000). 
“evolución de la educación para la paz. la centralidad del conflicto para la agenda del 
siglo xxi”, Cuadernos de Pedagogía, 287, 52-56; haaVelsrud, m. (2010) El poder 
de la educación. Aprendizajes para vivir en libertad, madrid, universidad para la paz; 
harris, i., & morrison, m. (2003) Peace Education, Jefferson, nc, mcfarland & 
co; harris, i., & sYnott, J. (2002)”peace education for a new century”, Social 
Alternatives 21 (1), 3-6; hutchison, f. p. (1996) Educating Beyond Violent Futures, 
london, new York, routledge; Jares, x. r. (1991) Educación para la paz. Su teoría y 
su práctica, madrid, editorial popular; (2001) Educación y conflicto. Guía de educación 
para la convivencia, madrid, editorial popular, s.a; (2006) Pedagogía de la convivencia, 
barcelona, Graó; maYor zaraGoza, f. (1997) El derecho humano a la paz, parís, 
unesco; reardon, b. (ed.) (1988) Educating for global responsibility: Teacher-
designed curricula for peace education, K-12, new York,teachers college press, columbia 
university; reardon, b. (1993) “pedagogy as purpose: peace education in the context 
of violence” en cremin, a p. (ed.), Education for Peace, dublin, educational studies 
association of ireland and the irish peace institute; (2002) “mujeres o armas: la sexista 



195 medir la paz. indicadores de construcción...

también se han contemplado las definiciones que aparecen en obras 
de tipo general como manuales, diccionarios, enciclopedias y glosarios 
temáticos (academy for international conflict management and pea-
cebuilding, 2011, bajaj, 2008, burgess & burgess, 1997, lópez, 2004, 
marina & lópez, 1999, molina & muñoz, 2004, torralba, 2001)6.

en lo tocante a la redacción de los indicadores, se han tenido en cuenta 
los siguientes criterios: todo indicador debe proporcionar una calidad y 
una cantidad razonable de información (relevancia), para no distorsionar 
las conclusiones que se puedan extraer (inequívoco); debe ser adecuado a 
lo que se pretende medir (pertinencia) y estar disponible en el momento 
idóneo para la toma de decisiones (oportunidad), y todo ello siempre 
que los costes de obtención no superen los beneficios potenciales de la 
información que se puede extraer (accesibilidad).

finalmente, en la figura 1 mostramos los componentes que conforman 
el iccpe y que formularemos y definiremos de manera bastante sucinta, 
ya que nuestro propósito, aquí, no consiste en teorizar, sino en hacer el 
esfuerzo de estructurar un ámbito complejo —la construcción de la paz 
a través de la educación— de la manera más operativa y manejable po-
sible. con lo cual, la conceptualización de cada uno de los componentes 
del iccpe que presentamos en este capítulo pretende tan solo facilitar 
su comprensión, identificación y reconocimiento en la práctica. resulta 
básico, asimismo, comprender que el iccpe no se centra en los temas 

simbiosis militarista” en breines, a i. GierYcz, d. & reardon,  b. Mujeres a favor 
de la Paz. Hacia un programa de acción, madrid, narcea-unesco, 189-204; tuVilla 
raYo, J. (2004a) Cultura de paz. Fundamentos y claves educativas, bilbao, desclée de 
brower.
 6. academy for international conflict management and peacebuilding (2011). Peace 
Terms. Glossary of Terms for Conflict Management and Peacebuilding, Washington, united 
states institute of peace (usip). [en línia] http://glossary.usip.org/ [consulta: 11.05.2011]; 
baJaJ, m. (2008) “introduction” en baJaJ, m.(ed.) The encyclopedia of peace education, 
charlotte, north carolina, information age publishing; burGess, h., & burGess, G. 
m. (1997) Encyclopedia of Conflict Resolution, santa barbara, ca: abc-clio; lópez, 
m. (dir.) (2004) Enciclopedia de Paz y Conflictos (2 vols.), Granada, universidad de Gra-
nada instituto de la paz y los conflictos; marina, J.a., & lópez penas, m. (1999) 
Diccionario de los sentimientos, barcelona, anagrama; molina, b., & muÑoz, f. a. 
(eds.) (2004) Manual de Paz y Conflictos, Granada, universidad de Granada instituto de 
la paz y los conflictos; torralba, f. (2001) Cent valors per viure. La persona i la 
seva acció al món, lleida, pagès editors.
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que se tratan en el aula, sino en la manera cómo se enseñan y en las 
posibilidades de desarrollo que ofrecen al alumnado. un temor fundado, 
en el ámbito de la educación para la paz, es el de su “escolarización”, 
o lo que es lo mismo, el estudio acrítico de temáticas vinculadas a la 
cultura de paz que, como sabemos, suele conducir a la indiferencia. es 
por ello que un instrumento sensible a la construcción de la paz desde la 
educación debe poder captar en qué medida los materiales curriculares 
y la práctica pedagógica promueven la concienciación, implicación y 
acción, es decir, si fomentan que el alumnado se convierta en protago-
nista de su aprendizaje y de sus circunstancias, así como en un sujeto 
crítico, activo y transformador.

 
 

Figura 1. Configuración del sistema de indicadores de construcción de una cultura de paz a través 

de la educació (ICCPE) 
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Figura 1. configuración del sistema de indicadores de construcción de la cultura de paz 
a través de la educación (iccpe).

2. definición de principios de cultura de paz

entendemos que los principios de cultura de paz fijan los paráme-
tros de paz desde una perspectiva transversal, es decir, que para que 
una acción —bien sea de orden político, cultural, económico, social, 
medioambiental, educativo, etc.— pueda ser considerada pacífica, de-
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bería cumplir dichos principios. teniendo en cuenta que el concepto de 
paz se define en términos desarrollo, derechos humanos, democracia y 
desarme y que la ausencia de una de estas “ds” siempre constituye un 
factor de violencia,7 hemos identificado cuatro grandes principios que 
impregnan y delimitan la construcción y el cultivo de una cultura de 
paz en el mundo, tal y como se muestra en la figura 2.

PRINCIPIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ

I. EMPODERAMIENTO

II. CIUDADANÍA ACTIVA

III. TRANSFORMACIÓN SOCIAL

IV. SOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS

Figura 2. principios de construcción y cultivo de la cultura de paz en el mundo.

2.1. Empoderamiento

el principio de empoderamiento se refiere a la condición intrínseca de 
toda acción de paz de tratar a las personas desde un profundo respeto a 
su dignidad, promoviendo condiciones para la libertad y la autodetermi-
nación, especialmente cuando estas personas se encuentran en situación 
de vulnerabilidad o han sido desposeídas, incluso, del conocimiento y 
dominio de sí mismas. el término anglosajón “empowerment”, que aquí 
traducimos como “empoderamiento”, indica el proceso mediante el cual 
personas, grupos, organizaciones y comunidades fortalecen sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos en las 
situaciones que viven. de éste modo, el empoderamiento permite actuar 
de manera más eficiente dentro del propio contexto social y enriquecerlo.

en relación con este principio encontraríamos aquellas concepciones y 
acciones encaminadas a la construcción de la identidad, la conquista de 
la autonomía, la formación del espíritu crítico, el cultivo de los valores 
espirituales, el desarrollo de las potencialidades individuales y grupales, 
las capacidades para influir en los acontecimientos, el acceso igualitario 

 7. fisas, V. (1998) Cultura de paz y gestión de conflictos,  barcelona,  icaria & 
antrazyt-unesco.
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a la información y al conocimiento, la reciprocidad entre los agentes 
sociales, el incremento de participación política, la identificación de 
las causas y mecanismos de la injusticia, la relación contingente entre 
acciones y resultados, etc.

todo enfoque basado en el fortalecimiento de las personas rehúye las 
aproximaciones paternalistas (nadie libera a nadie, sino que nos liberamos 
juntos), entronca con la visión de la paz centrada en el desarrollo8 (la 
primera “d” a la que hemos hecho referencia) y lucha por la revalori-
zación y el reconocimiento de las capacidades de todo ser humano, a 
quien otorga y devuelve su dignidad por encima de todo. según bush 
& folger,9 en su expresión más simple la “revalorización” significa la 
devolución a los individuos de cierto sentido de su propio valor, de su 
fuerza y su propia capacidad para afrontar los problemas de la vida. El 
“reconocimiento” implica que se evoca en los individuos la aceptación 
y la empatía con respecto a la situación y los problemas de terceros. 
bajo nuestro punto de vista, cualquier acción que busque la construc-
ción de la paz o que sea calificada de pacífica no puede ser “ciega a la 
persona”, sino que debe sustentarse en la afirmación del valor absoluto 
de la persona humana10 y fomentar su empoderamiento para posibilitar 
el paso de la reflexión a la acción.

 8. el concepto de desarrollo ha ido evolucionando desde una concepción meramente 
ligada al bienestar económico hasta orientaciones de tipo ecológico y social, que señalan 
los peligros del crecimiento descontrolado y el carácter responsable y solidario entre todos 
los pueblos de la tierra y las generaciones futuras, por un lado, y se centran en el desarrollo 
humano o de la persona, por el otro. hoy en día se habla de “desarrollo real”, entendido 
como un proceso de cambio para mejorar las condiciones de vida de la población en sus 
condiciones básicas y en relación con el entorno que habitan. el desarrollo real, por tanto, 
incorpora transformaciones culturales, sociales, económicas, tecnológicas y medioambien-
tales relacionadas con la equidad, la justicia, la participación y el respeto a la singularidad 
cultural. la educación para el desarrollo pone el énfasis en los desequilibrios dentro y 
entre los pueblos y en los procesos de enajenación que dichos desequilibrios conllevan y 
promueve, como primer paso, la concienciación o “concientización” de los individuos de 
que habla freire (1984, 1997). freire, p. (1984) Pedagogía del oprimido,  madrid, siglo 
xxi; (1997) Pedagogía de la Autonomía [en línea]. http://www.scribd.com/doc/9676475/
paulo-freire-pedagogia-de-la-autonomia  [consulta: 07.03.2011]
 9. bush, r.a.b, & folGer, J. (1996) la promesa de la mediación. Cómo afrontar el 
conflicto a través del fortalecimiento propio y del reconocimiento de los otros, barcelona, 
Granica.
 10. mounier, e. (1967) Manifiesto al servicio del personalismo,  madrid, taurus.
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en síntesis, el empoderamiento es necesario para contribuir a una 
cultura de paz porque conecta dialécticamente los cambios individuales 
y los sociales (creación de capital social). también facilita el hecho de 
tomar las propias decisiones y asumir responsabilidades (control), lo 
cual resulta ineludible en el ámbito de la educación para la paz, cuya 
finalidad es el desarrollo de mentes y corazones pacíficos y libres dis-
puestos a la acción.

2.2. Ciudadanía activa

el principio de ciudadanía activa resulta igualmente esencial en la 
definición de cualquier forma de convivencia pacífica y de su proyección 
entendida, aquí, como el derecho y el deber de participación democrática. 
la democracia es un proceso que aspira a un orden social justo como 
base para poder construir la paz y se logra a través de la deliberación 
pública, la representación, la división de poderes y unas condiciones de 
participación y toma de decisiones igualitarias que, hoy en día, se hacen 
extensivas a diferentes culturas y valores. en su concepción de “paz 
perpetua”, Kant11 establece, además, que el derecho a una ciudadanía 
mundial debe materializarse mediante una “hospitalidad universal”, en-
tendida como el derecho a no recibir un trato hostil, sino a “presentarse” 
en cualquier sociedad. por ello, morin12 considera esencial la formación 
de una ciudadanía planetaria responsable, cimentada en la participación 
y la cohesión social, y una educación que mantenga el equilibrio entre 
la dimensión más humanista y la tecno-científica. el principio de ciuda-
danía activa se concreta, pues, en manifestaciones de diálogo, empatía, 
cohesión social, pluralidad cultural, implicación en los asuntos comunes, 
valores cívicos, participación social y política, etc. que se funda en la 
percepción de la alteridad. 

en el ámbito escolar, como en el plano social y político, el aprendi-
zaje de la ciudadanía y la formación para la democracia (la segunda de 
las “d” que forman el cuarteto de la cultura de paz), revela una clara 
contradicción entre lo que se estipula (currículum legal o explícito), y lo 

 11. Kant, i. (2003) La paz perpetua, madrid, espasa calpe.
 12. morin, e. (1999) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro,  parís, 
unesco.
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que se practica en los centros (currículum en acción o implícito). toda 
sociedad plenamente democrática requiere no solo que la escuela fomente 
una actitud participativa, sino que el propio sistema educativo se articule 
bajo los principios en los que afirma fundamentarse. es en este sentido 
que la educación para la paz debe suponer un cambio importante en el 
papel que el alumnado ejerce, ya que como afirman martín & puig13 
aprender a vivir de forma democrática solo se puede conseguir viviendo 
democráticamente. sin embargo, y a pesar de todo el entramado jurídico 
que asegura y propicia la participación de todos los sectores de la co-
munidad educativa, diversos estudios14 manifiestan las disfunciones que 
se producen en los centros en relación con la práctica participativa del 
alumnado. trilla & novella,15 basándose en hart,16 plantean una escala 
que clarifica los distintos niveles o tipologías de participación infantil:

  participación simple: se toma parte del proceso como espectador 
y tan solo se responde a actividades creadas y dirigidas por otras 
personas.

  participación consultiva: se escucha la palabra de los sujetos y se 
les anima a opinar, proponer y valorar, también se facilitan los 
canales para hacerlo posible.

  participación proyectiva: el sujeto se convierte en agente y siente 
como propio el proyecto.

  metaparticipación: los sujetos reclaman el derecho a tomar parte 
en las decisiones, piden, exigen o generan nuevos espacios y me-
canismos de participación.

 
así pues, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

también pretende enfrentarse a la supuesta indiferencia y pasividad 

 13. martín, x., & puiG, J.m. (2007) Les set competències bàsiques per educar en 
valors,  barcelona,  Graó, p. 91.
 14. Gil Villa, f. (1995) La participación democrática en los centros de enseñanza 
no universitarios, madrid, cide; santos Guerra, m.a. (1997) El crisol de la par-
ticipación,  madrid, escuela española; martínez rodríGuez, J. b. (1998) Evaluar 
la participación en los centros educativos, madrid, escuela española.
 15. trilla, J., & noVella, a. (2001) “educación y participación social de la 
infancia”, Revista Iberoamericana de Educación, 26, 137-164.
 16. hart, r. (1993) La participación de los niños: De la participación simbólica a la 
participación auténtica, bogotá, nueva Gente.
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del alumnado, de tal manera que los niños y las niñas no sean meros 
titulares de derechos individuales, sino que se conviertan en ciudada-
nos y ciudadanas visibles, con responsabilidades sociales y sentido de 
compromiso cívico, capaces de participar positiva y activamente en 
las nuevas formas de gobierno, seguridad y soberanía, porque, como 
afirma haavelsrud,17 en lugar de individuos apáticos y cínicos sujetos 
a las fuerzas “inevitables” del desarrollo histórico, el mundo necesita 
una generación de personas que deseen y sepan cómo establecer en el 
mundo las condiciones que conduzcan al engrandecimiento de los valo-
res positivos de la justicia social, el bienestar económico, el equilibrio 
ecológico, la paz y la participación.

2. 3. Transformación social

el principio de transformación social implica el sostenimiento de un 
compromiso firme y continuado con el logro de un horizonte de paz al 
alcance de la humanidad en su conjunto. ello requiere la promoción, 
defensa y cumplimiento de los derechos humanos,18 especialmente a la 
hora de: establecer unas relaciones igualitarias en el planeta, mostrar 
respeto por el medio ambiente, poner en práctica unos valores univer-
sales (antropoética), deslegitimar el belicismo, erradicar cualquier forma 
de violencia, imaginar futuros posibles, etc. esta perspectiva supera la 
tendencia a entender la paz como ausencia de guerra (paz negativa) y 
entronca plenamente con la noción de paz positiva. una paz que no 
solo está relacionada con la finalización de las hostilidades bélicas, sino 
también con otros fenómenos estrechamente vinculados a la violencia: la 
pobreza, las carencias democráticas, las desigualdades estructurales, el 
deterioro del medio ambiente, las tensiones y los conflictos étnicos, etc.

toda acción pacífica debe suponer, sin ningún tipo de duda, un paso 
adelante en la consecución de los derechos humanos (tercera “d”) pro-
moviendo, al mismo tiempo, una visión ética de la vida y la capacidad 

 17. haaVelsrud, m. (2010) El poder de la educación. Aprendizajes para vivir en 
libertad, madrid,  universidad para la paz, p.172
 18. seminario de educación para la paz (asociación pro derechos humanos) (1996) 
Educar en y para los Derechos Humanos. Dinámicas y actividades, madrid, los libros 
de la catarata.
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de pensar y trabajar por el bien común. einstein,19 en el discurso pro-
nunciado ante una asamblea de jóvenes pacifistas alemanes allá por el 
año 1930, muestra su convencimiento de que el destino de la humanidad 
civilizada depende más que nunca de las fuerzas morales que sea capaz 
de generar. Y es en esta línea que bush & folger20 declaran que la meta 
de la transformación es la realización individual de su más elevado 
potencial como seres morales, y con esto un mundo diferente y mejor. 
también lederach21 señala la importancia de lo que denomina “imagi-
nación moral”, es decir la capacidad de imaginar algo enraizado en los 
retos del mundo real a la vez capaz de dar a luz aquello que todavía 
no existe. el mismo autor remarca que el término “transformación”, que 
muchos tildan de idealista, es preciso y científicamente sólido, y está 
dotado de una clara visión de generar una tensión creativa.22

la educación es, por sí misma, una labor de perfeccionamiento que por 
definición está siempre inacabada. por ello, el concepto de transforma-
ción se corresponde con el de educación para la paz poniendo el énfasis 
en la necesidad de luchar incansablemente para mejorar la existencia 
humana en todas sus dimensiones. conceptos como paz “sostenible” o 
“paz imperfecta”23 van en esta línea de progresión continuada hacia un 
horizonte cada vez más justo para el conjunto de la humanidad. aquí, ya 
no basta con comprender los fundamentos de una sociedad democrática 
y con desarrollar una serie de habilidades sociales y cívicas, sino que se 
exige una actitud no indiferente hacia el sufrimiento ajeno y un firme 
compromiso con la construcción de un mundo mejor.

un saber será transformador en la medida en que consiga que los 
niños y niñas se vean a sí mismos como artífices de la sociedad en que 
viven, ya que retomando las siempre actuales palabras pronunciadas por 
martin luther King Jr. en su discurso “i have a dream” (Washington, 

 19. einstein, a. (2009) Mis ideas y opiniones, madrid, innova.  
 20. bush, r.a.b, & folGer, J. (1996) la promesa de la mediación. Cómo afrontar el 
conflicto a través del fortalecimiento propio y del reconocimiento de los otros,  barcelona,  
Granica, p.327.
 21. lederach, J.p. (2003) The Little Book of Conflict Transformation, intercourse, 
pa, Good books, p.23.
 22. lederach, J.p. (2007) La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción 
de la paz, bilbao, bakeaz, Gernika Gogoratuz.
 23. en el contexto escolar, también nos gusta referirnos a la “paz imperfecta” como “paz 
escrita en minúsculas”, una paz sustantiva, cotidiana y común.
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28 de agosto de 1963): ahora es tiempo de hacer que las promesas de 
la democracia sean reales.

2.4. Solución positiva de conflictos
 
Generalmente, se suele considerar que la armonía, el equilibrio y el 

consenso son elementos definitorios del ideal social, de modo que una 
sociedad será más perfecta cuantos menos problemas sufra y menor sea 
el grado de discrepancia entre los diferentes grupos que la configuran. 
a resultas de lo cual, al término conflicto se le atribuyen connotaciones 
negativas como, por ejemplo, disfunción, ruptura, discordia o violencia.24 
bajo esta óptica, el conflicto es considerado como la manifestación de 
un problema que hay que eliminar de la forma más inmediata posible 
(acción-reacción). la tendencia a ver el conflicto negativamente se 
debe, en gran parte, a que se percibe por medio de sus consecuencias 
destructivas y no por lo que es en si,25 ya que los conflictos también 
pueden ofrecer una oportunidad de desarrollo personal y social. desde 
esta perspectiva positiva, el reto de cualquier grupo humano consiste en 
aprovechar los conflictos como una plataforma creativa para el autoanálisis 
y la búsqueda de caminos para afrontarlos constructivamente. para ello, 
es imprescindible aceptar los conflictos, explorarlos, conocer su origen, 
su estructura, las partes implicadas y, en definitiva, dedicar un tiempo 
a su comprensión y transformación pacífica. ahora bien, el fin no debe 
ser eliminar las diferencias en favor de una mayor homogeneidad social, 
sino trabajar desde la diversidad de perspectivas entendiendo la posible 
confrontación de intereses como un elemento formativo entre personas 
y sectores “condenados a la cooperación”. 

el principio de solución positiva de conflictos pone de manifiesto la 
necesidad de construir la paz por medios pacíficos y, por consiguiente, 
de equipar a las personas con las herramientas y estrategias que hacen 
posible la convivencia mediante la creación de consensos, la mediación 
de conflictos, la noviolencia activa, el perdón y la reconciliación, los 

 24. martín, x., & puiG, J.m. (2002) “el conflicto. pros y contras”, Temáticos Escuela 
Española, 4, 8.
 25. lederach, J. p. (2000) El abecé de la paz y los conflictos, madrid, los libros de 
la catarata.
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vínculos socioafectivos gratificantes, etc. en el ámbito educativo utiliza-
remos la última “d”, es decir, el concepto de desarme a menudo vincu-
lado a la desmilitarización,26 reinterpretándolo en términos de desarme 
cultural e ideológico, eso es, rechazando las ideologías encubridoras de 
la violencia y trasladando al terreno cotidiano las “armas” de la paz y 
la noviolencia definida, ésta última, por Gandhi27 como la total ausencia 
de mala voluntad hacia todo lo que vive. 

evidentemente, entre los principios de empoderamiento, ciudadanía 
activa, transformación social y solución positiva de conflictos existe total 
permeabilidad. resultaría, por tanto, muy difícil pretender establecer 
una clasificación de la multiplicidad de prácticas de construcción de paz 
existentes tratando de encajarlas en uno solo de estos cuatro principios 
de forma estanca. tampoco tendría ningún sentido el hacerlo. en todo 
caso, sí se puede detectar su presencia en mayor o menor grado en una 
realidad concreta y actuar en consecuencia. 

una vez identificados y explicados sucintamente los principios que 
caracterizan y, en nuestro caso, enmarcan la cultura de paz, avanzaremos 
hacia la definición de los estándares propios de la educación para la paz.

3. definición de estándares de referencia en el 
ámbito de la educación para la paz

los estándares establecen el marco de actuación correcto en un ámbito 
determinado, ya que indican los modelos y patrones que deberían seguir-
se en orden a la excelencia  y, por tanto, clarifican las características y 
expectativas de progreso. todo estándar debe ser explícito, aceptado por 
las diferentes audiencias, elaborado de forma participativa, comprensible, 

 26. este concepto también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que en 
la actualidad se hace hincapié en los “dividendos de la paz”, o lo que es lo mismo, en los 
beneficios en forma de ahorro que se pueden reinvertir en fines sociales: educación, salud, 
vivienda, erradicación de la pobreza, preservación del medio ambiente, etc. el concepto 
de “dividendos de la paz” puede aplicarse a la educación de múltiples maneras, la más 
obvia consiste en remarcar los beneficios de cara al aprendizaje que puede ofrecer un 
clima de convivencia y de trabajo positivo, donde los conflictos no son fuente de atención 
y disrupción constante.
 27. Ghandi, m. (2006) Sobre el Hinduismo, madrid, siruela.
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cuantificable y flexible.28 antes de entrar de lleno en la propuesta de 
estándares, queremos recordar que nuestra concepción de educación para 
la paz no se limita a aquella materia, curso o taller donde se imparten 
unos contenidos determinados en el ámbito temático de la cultura de 
paz, sino que como ya se ha visto a lo largo de todo el capítulo, nuestro 
punto de vista postula que la educación para la paz es una parte esencial 
y proactiva de la cultura de paz y no solo su forma de transmisión. dicho 
esto, en la figura 3 presentamos los estándares que, de acuerdo con los 
principios de empoderamiento, ciudadanía activa, transformación social y 
solución positiva de conflictos, permiten aproximarse a lo que constituye 
una buena práctica de construcción de paz a través de la educación y 
los relacionamos con los ámbitos de aplicación. 

PRINCIPIOS ESTÁNDARES de EpP APLIC

i. empoderamiento

ii. ciudadanía actiVa

iii. transformación 
social

iV. solución pacífica 
de conflictos

1. el marco espacio-temporal

análisis de
materiales curricu-

lares

2. la comprensión de la 
realidad

3. los valores y derechos 
humanos

4. la construcción de una 
sociedad justa, democrática 
y solidaria

5. el acceso al saber y a la 
cultura

6. la construcción y comu-
nicación del conocimiento

análisis de la dinámica 
del aula7. los contextos (espacio)

8. la pervivencia (tiempo)

Figura 3. estándares de construcción de una cultura de paz a través de la educación.

 
a continuación, se describe brevemente el alcance de cada uno de 

estos estándares —8 en total, 5 correspondientes al análisis de los ma-
teriales curriculares y 3 más relacionados con su implementación en la 
escuela y el aula—, poniendo de relieve su papel clave tanto a la hora 

 28. mira, J.J. & Gómez, J.m. (2009) Criterio, indicador y estándar [en línia]. http://
www.padem.org.bo/focam2/documentos/materialconsulta/criterioscalidad.pdf [consulta: 
11.03.2011]. 
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de identificar prácticas de paz, como de planificar intervenciones edu-
cativas en este ámbito. tal y como ya hemos dicho, no es el objetivo 
de este trabajo profundizar teóricamente en cada uno de los conceptos 
vinculados a los estándares, tarea por demás apasionante, sino tan solo 
esclarecerlos. también queremos señalar que la distinción entre ámbitos 
de aplicación responde más a los contextos donde hemos contrastado 
los indicadores (libros de texto o escuela), que a una división real de 
los estándares que, en general, pueden identificarse indistintamente en 
ambos contextos.

 

3. 1. El marco espacio-temporal
 
la contextualización de las acciones educativas resulta determinante 

a la hora de adquirir un compromiso con la construcción y el cultivo 
de la paz que sea coherente con las propias vivencias. en este sentido, 
el conocimiento histórico de los hechos y la invitación a reflexionar 
críticamente acerca de los mismos son primordiales, como también lo 
es el análisis del presente que ubica al individuo en el espacio y en 
el tiempo real donde se desarrolla y actúa. también la concienciación 
acerca de la relación entre lo que hacemos aquí y ahora y lo que sucede 
en el contexto planetario (reflejo macro-micro) forma parte del encuadre 
global de la educación para la paz.

estándar 1. La educación para la paz se enmarca en el contexto 
real de los individuos y en sus conexiones espaciotemporales. 

3. 2. La comprensión de la realidad 
 
la educación contribuye a la producción de conocimiento y sentido 

en un mundo complejo e incierto. para ello, el análisis del pasado y del 
presente resulta esencial de cara a enfocar el futuro probable, el futuro 
posible y el futuro preferible. otro de los elementos que interviene signi-
ficativamente en la comprensión de la realidad es el acceso y tratamiento 
de la información que, en pleno siglo xxi, se entiende de una manera 
dinámica, interactiva y rigurosa que invita a formarse la propia opinión. 
el contraste de datos procedentes de diferentes fuentes proporciona, 
además, la oportunidad de captar las contradicciones e interpretaciones 
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alternativas de los hechos, haciendo visibles los conflictos, sus actores 
y mecanismos.

estándar 2. La educación para la paz parte de una realidad
conflictual, sujeta a cambios y susceptible de ser mejorada.  

3. 3. Los valores y derechos humanos
 
los valores asociados a los derechos humanos son elementos clave en 

la construcción de una paz universal fundada en el desarrollo del potencial 
de cada individuo y de la humanidad en su conjunto. esto no excluye 
que, paralelamente, los derechos humanos necesiten un marco legal y 
jurídico que los garantice y potencie. en este contexto, hay que partir 
de un concepto facultativo de violencia, asentado en la gratuidad, y de 
una idea de paz positiva, posible, imperfecta y sostenible. lógicamente, 
la reflexión acerca de los derechos del niño es también esencial para 
situar a los menores en un plano de igualdad humana que, a menudo, se 
les escatima. asimismo cabe remarcar que los valores no se imponen, 
sino que se proponen y adoptan por propio convencimiento cuando el 
entorno facilita su emergencia.

estándar 3. La educación para la paz fomenta el respeto
y la defensa activa de los derechos humanos.  

3. 4. La construcción de una sociedad justa, democrática y solidaria
 
la justicia social se materializa, finalmente, gracias a la provisión 

de conocimientos, estrategias y valores encaminados a la acción pací-
fica que, hoy en día, podrían definirse como competencias para vivir y 
convivir en paz. algunas de estas competencias están relacionadas con 
la esfera personal (identidad, pertenencia, autoestima, empatía, afecti-
vidad), puesto que fortalecen al individuo desde el autoconocimiento y 
el trabajo de mejora de si mismo. otras competencias son propias de 
la esfera interpersonal o relacional (igualdad en la diversidad, normas 
de convivencia, afrontamiento de conflictos), dado que contribuyen a la 
cohesión del grupo y de la comunidad. Y, por último, tendríamos aquellas 
competencias que hacen posible la implicación y el compromiso social 
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(ejercicio de la ciudadanía, desarrollo y cooperación, conciencia ambien-
tal). como se ve, todas estas competencias se encuentran directamente 
relacionadas con el desarrollo integral de la persona.

estándar 4. La educación para la paz desarrolla competencias 
necesarias para la construcción de una sociedad justa, democrática

y solidaria.  

3. 5. El acceso al saber y a la cultura
 
este estándar no figuraba en nuestro primer diseño debido a que no 

proviene de los referentes teóricos del ámbito de la paz, sino que procede 
del ámbito pedagógico. sin embargo, no puede haber educación para la 
paz desde el desequilibrio de poder, la imposición, el paternalismo o la 
sumisión. sería contradictorio y contraproducente. la educación para la 
paz persigue que la educación, entendida de manera amplia en cuanto a 
agentes y ámbitos, sostenga una imagen de niño capaz, activo y culto, 
que puede manifestar el propio punto de vista y la opinión sobre lo 
que le afecta. este niño tiene conocimientos e inquietudes a la hora de 
comprehender el mundo que le rodea y se aproxima al saber como vía de 
emancipación y acceso a la cultura de manera dialógica, hologramática 
y recursiva. por este motivo, la educación de calidad para todos no se 
interpreta como un privilegio, sino como un derecho.

estándar 5. La educación para la paz fomenta el acceso
igualitario y emancipador al saber y a la cultura.

3. 6. La construcción y la comunicación del conocimiento
 
el rol del docente como agente central en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, encuadra las posibilidades de una educación para la paz 
moldeada, vivida y significativa y no solo estudiada pasivamente y de 
manera impuesta. el perfil profesional y humano del maestro o maestra, 
su posicionamiento ante el mundo (comprometido, distante, neutro...), 
la manera de comunicar los conocimientos o resolver los conflictos 
cotidianos, el reconocimiento y trato de la diferencia, las metodologías 
y recursos que emplea, los tipos de inteligencia que fomenta, o los 
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criterios de evaluación que aplica hacen que la vida en el aula adquiera 
una determinada significación para el alumnado. asimismo, el papel 
de los niños, el deseo de aprender unos con otros, la participación y el 
protagonismo en los procesos educativos, el contacto con la realidad y 
la práctica de la reflexión crítica los hace líderes de la propia historia y 
artífices de su presente y futuro. 

estádar 6. La educación para la paz requiere el compromiso
y el rol protagónico de los agentes educativos en la construcción

de conceptos, habilidades, valores y actitudes pertenecientes
a la cultura de paz. 

3. 7. Los contextos (espacio)

la disposición de los escenarios de aprendizaje, su uso y la relación 
que chicos y chicas establecen con los espacios del centro y de fuera 
del centro, proporcionan incontables ocasiones para poner en práctica 
la cultura de paz. estos espacios deben ser lo más auténticos posible y 
conectar el día a día del aula con la comunidad circundante. la creación 
y mantenimiento de un ambiente positivo en el grupo-clase, en tanto que 
marco de referencia para el desarrollo del alumnado, constituye una tarea 
cardinal para la que se requiere una conciencia de grupo y de bienestar 
individual y colectivo. además, el entorno debe procurar a los niños la 
posibilidad de opinar, de participar y de incidir en las decisiones que se 
toman. por otra parte, sabemos que la violencia es un fenómeno complejo 
que se aprende en escenarios violentos, de manera que la escuela debe 
identificar los factores de riesgo del contexto y actuar en pro de los niños 
previniendo, potenciando y promoviendo entornos seguros y saludables.

estándar 7. La educación para la paz invita a actuar como
agente de paz en el entorno. 

3. 8. La pervivencia (tiempo)

en el ámbito de la cultura de paz es necesario que los conocimientos 
adquiridos y las competencias alcanzadas sean funcionales, es decir 
transferibles a la práctica, aplicables a situaciones nuevas y propedéuticos 
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en vista al acceso a otros saberes. una buena formación es, sin duda, 
un factor protector y un antídoto contra todo tipo de violencia a corto, 
medio y largo plazo. sin embargo, la formación para la paz depende, a la 
hora de dejar una huella perdurable, de la importancia que se le otorgue 
dentro del currículum y de las experiencias que genere en el presente. 
una educación para la paz consistente debe contribuir, como ya se ha 
dicho, a la formación integral de la persona, lo cual significa que sus 
efectos han de mantenerse a lo largo del tiempo. así pues, la definición 
de estándares quedaría incompleta si no incluyera el vector temporal.

estándar 8. La educación para la paz perdura a lo largo 
de la vida. 

los estándares son el punto de partida para la construcción de los 
indicadores que seguidamente detallamos. los indicadores forman parte 
del marco instrumental del iccpe y nos permiten dar un paso más en 
nuestra empresa: medir la paz.

4. definición de indicadores de educación para la 
paz 

obviamente, todos y cada uno de los indicadores que presentamos 
inciden en la construcción de una cultura de paz a corto y a largo plazo. 
podríamos decir que cada indicador es una pieza del engranaje que pone 
en marcha el motor de la paz, ya que por más que el símil sea mecánico, 
consideramos que en estos momentos todavía no se han consolidado las 
rutinas de paz correspondientes a otras formas mucho más creativas y 
orgánicas y, por tanto, verdaderamente culturales, de paz.

en la figura 4 desplegamos los indicadores que, de entrada, deberían 
ser tenidos en cuenta en toda acción educativa a favor de la paz y que, 
en este estudio, hemos contrastado dentro de los límites de la asignatura 
de “educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. esta materia 
ha sido elegida por tener una mayor proximidad al desarrollo de una 
cultura de paz, por lo que, supuestamente, nos ha proporcionado un 
grado de contraste mayor y más explícito. los indicadores nos permiten 
desglosar los diferentes estándares en sus dimensiones, concretando los 
elementos que los conforman y en base a los cuales ya será posible 
establecer diferentes niveles de práctica (descriptores).
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ESTÁNDARES d’EpP INDICADORES d’EpP APLICACIÓN

 El marco espacio-tem-
poral

 estudio del pasado
 el individuo en el espacio y en el
tiempo real
 reflejo macro-micro

ANÁLISIS 
DE MATERIALES 
CURRICULARES

 La comprensión de la 
realidad

 tratamiento de la información
 contradicciones y cambios
 conflicto social y actores 
 proceso de transformación y 
visión de futuro

 Los valores y derechos 
humanos

 concepto de violencia y paz
 derechos humanos y derechos 
del niño
 construcción del propio juego de
valores 

 La construcción de una 
sociedad justa, democrática 
y solidaria  

 identidad y pertenencia  
  autoestima, empatía y afec-
tividad
 igualdad en la diversidad 
 Valores y normas de convivencia
 afrontamiento de conflictos
 ejercicio de la ciudadanía
 desarrollo y cooperación 
 conciencia ambiental

 El acceso al saber y a 
la cultura 

 imagen de la infancia 
 interacción con el saber 
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ESTÁNDARES d’EpP INDICADORES d’EpP APLICACIÓN

 La comunicación y cons-
trucción del conocimiento

perfil docente 
posicionamiento docente
implicación de los niños 
estilo de comunicación
Gestión de la diversidad
participación en el aula 
solución de los conflictos
construcción del conocimiento
desarrollo del espíritu crítico
conexiones con la realidad 
recursos materiales y humanos
estrategias de evaluación 

ANÁLISIS  DE IM-
PLEMENTACIÓN

 Los contextos (espacio)

distribución del aula
ambiente de aula 
oportunidades de influir en la
escuela 
oportunidades de influir en la
comunidad

 La pervivencia (tiempo)
relevancia en el currículum
transferencia de saberes
movilización de competencias

Figura 4. definición de indicadores en la construcción de una cultura de paz a través 
de la educación.

así, pues, hay tres indicadores asociados al primer estándar (Marco 
espacio-temporal):

1.1. el estudio del pasado, que se interesa por la memoria colectiva

la importancia de la historia radica en su estudio crítico, en la 
comprensión de los aciertos y errores cometidos, las oportunidades 
desaprovechadas y las alternativas posibles. solo con un enfoque crítico 
se puede evitar una concepción determinista de la vida en el pasado y 
en el presente escapando, así, de la aceptación resignada de lo que se 
interpreta como “el destino”. 

indicador 1.1 La educación para la paz impulsa la comprensión 
crítica del pasado y se hace eco de la memoria colectiva.
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1. 2. el individuo en el espacio y el tiempo real, que manifiesta las 
inquietudes presentes en el propio contexto

el ser humano no es un ser que se adapta a sus circunstancias, sino 
que es capaz de transformarlas. por lo tanto, la educación debe conectar 
al individuo con su contexto, a partir de sus experiencias y dotarlas de 
significación en el aquí y ahora. la toma de conciencia constituye la 
base para poder elegir y decidir aquello que se desea cambiar.

indicador 1.2 La educación para la paz pone el acento en la ca-
pacidad de tomar conciencia de la propia realidad y de incidir 

en ella.  

1. 3. el reflejo macro-micro, que se corresponde con la pertenencia 
del ser humano del siglo xxi a una sociedad planetaria

la educación debe relacionar las propias acciones con lo que sucede 
en el mundo y a la inversa fomentando, así, el sentido de corresponsa-
bilidad. en primer lugar, hay que darse cuenta de las conexiones entre 
las esferas local y global y de la influencia mutua entre las realidades 
sociales, económicas, culturales y políticas cercanas y lejanas. en segundo 
lugar, se trata de desarrollar la empatía hacia la situación de cualquier 
persona o pueblo que ve vulnerados los derechos humanos, como es el 
caso de refugiados, víctimas de guerra, personas afectadas por catástrofes 
naturales, etc. la agenda de paz “personal” también incluye poblaciones 
de países distantes que uno no ha conocido ni conocerá nunca. además, 
gracias a las tic cada vez es más posible la participación personal en 
cuestiones y problemáticas internacionales. 

indicador 1.3 La educación para la paz conecta, en términos de 
corresponsabilidad, los ámbitos local y global.

en cuanto al segundo estándar (Comprensión de la realidad), tenemos 
los siguientes indicadores: 
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2.1. tratamiento de la información, que constituye la base para la 
formación del espíritu crítico y la toma de decisiones

el análisis de la información a partir de diferentes fuentes permite 
construir por uno mismo, y en el seno del grupo, ideas y concepciones 
sobre las diferentes temáticas desarrollando, así, un criterio personal. las 
capacidades para contrastar datos, discernir lo que es pertinente de lo 
que es irrelevante e identificar lo que falta para buscarlo antes de extraer 
las propias conclusiones, entre otras, son imprescindibles a la hora de 
enfrentarse a la sobresaturación y multiplicidad de fuentes de informa-
ción que, hoy en día, han originado lo que denominamos “infoxicación” 
o desinformación a base de demasiada información. el uso saludable 
y confiable de las tic sería un elemento colateral a tener en cuenta. 

indicador 2.1 La educación para la paz contribuye a la formación 
del espíritu crítico recurriendo al contraste de diferentes fuentes 

de información.

2.2. contradicciones y cambios, que ponen de manifiesto las posibilidades 
de modificar la realidad e invitan a hacerlo

las imperfecciones deben mostrarse y no esconderse, ya que los con-
ceptos de conflicto, convivencia y paz en las sociedades democráticas 
son dinámicos y polémicos, ponen en tensión igualdad y diferencia, 
contexto local y global, tecnología y tradición, bienestar y degradación 
medioambiental... el análisis de situaciones no resueltas, bien sea en 
el contexto global, bien en el local, desvela el pensamiento reflexivo, 
creativo y crítico y abre, nuevamente, un margen de acción opuesto a 
sentimientos de impotencia o inevitabilidad.

indicador 2.2. La educación para la paz pone de manifiesto las 
contradicciones y cambios, los conflictos y las situaciones no resuel-

tas abriendo el margen a la acción. 
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2. 3. conflicto social y actores, que ayudan a conocer las relaciones de 
poder entre las personas y los pueblos y a identificar las fuentes 
de injusticia y desigualdad (sexismo, racismo, xenofobia, pobreza, 
homofobia, esclavitud...)

a veces solo se hace visible el poder basado en la fuerza (violencia 
directa), mientras el poder basado en normas injustas (violencia estruc-
tural) o en tradiciones discriminatorias (violencia cultural) suele quedar 
oculto, a pesar de ser tanto o más pernicioso. es importante, pues, evitar 
análisis demasiado superficiales y simplistas y abordar la realidad en 
toda su complejidad aprendiendo, a la par, los mecanismos pacíficos de 
denuncia social frente a la injusticia. la educación para la paz ha de 
desarmar no solo la violencia, sino también las ideologías que la encubren.

indicador 2.3 La educación para la paz hace visibles las fuentes, 
los actores y los mecanismos que intervienen en la construcción 

de las injusticias. 

2.4. proceso de transformación y visión de futuro, que ayuda a discernir 
lo que es probable y a intuir lo que es posible

el propósito de los estudios de futuro consiste en descubrir, inventar, 
examinar, evaluar, y proponer futuros posibles (aquello que seguramente 
sucederá o será), probables (aquello que quizás podría ocurrir o ser) y 
preferibles (aquello que sería deseable o debería ser). se trata de ex-
plorar y reflexionar sobre las ideas y concepciones que en el presente 
tenemos sobre el futuro y que a menudo guían lo que los individuos y 
las sociedades hacen. si bien el futuro no se puede predecir, sí se pueden 
vislumbrar y considerar alternativas e imaginarios diferentes: continuidad, 
colapso, orden, transformación... este procedimiento de estudio cobra 
especial interés porque es aplicable a la generación de imágenes de 
futuro en relación a un amplio abanico de temáticas.

indicador 2.4 La educación para la paz impulsa la reflexión 
transformadora sobre el futuro probable, posible y preferible.

en cuanto al tercer estándar (Valores y derechos humanos), los in-
dicadores serían:
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3.1. concepto de violencia y paz, que permite una comprensión 
 de la paz positiva entendida como justicia social

desgraciadamente, la concepción negativa de la paz está muy extendida 
y lleva a una especie de idea de justicia basada en la penalización de 
aquellos que no cumplen las normas. la escuela es un espacio idóneo 
para aprender que la paz positiva no es una paz a la fuerza y   para cons-
truir una paz interior (armonía) y una paz positiva (justicia social) en el 
día a día y en las relaciones interpersonales que se producen en el aula. 
a partir de aquí, la no indiferencia hacia los demás, la movilización y 
la acción para hacer efectivos los derechos humanos cobran pleno sen-
tido y contribuyen al cultivo de la paz que, a menudo, nosotros hemos 
calificado como “paz escrita en minúsculas”, acentuando el hecho de 
que es una paz accesible y no utópica. bajo esta óptica, descartaremos 
aquellas educaciones para la paz que solo se basan en acciones simbó-
licas y puntuales: lanzamiento de globos blancos, pintadas de palomas, 
redacciones tópicas, campañas maniqueas... que no remueven, no con-
mueven, ni mueven.

indicador 3.1 La educación para la paz promueve la paz positiva 
entendida como justicia social.

3.2. derechos humanos y derechos del niño, que guían el camino 
hacia el consenso y la práctica de unos valores universales

no basta con conocer los documentos que prescriben la dignidad de 
todas las personas en base a una igualdad inalienable de derechos, hay que 
comprender su importancia y comprometerse en su defensa y promoción 
ética, jurídica, cultural o social. ciertamente, no son los niños quienes 
vulneran los derechos humanos a gran escala, si acaso se encontrarían 
entre la población desposeída. por tanto, el conocimiento del incumpli-
miento o vulneración de estos derechos, lejos de angustiar a los niños 
cuando no pueden hacer nada, debe sensibilizarlos mostrándoles lo que 
otras personas han logrado o hacen por promoverlos y defenderlos en 
la medida de sus fuerzas. los derechos conllevan, ciertamente, deberes 
y expresan condiciones de vida innegociables y límites que no se deben 
traspasar, ya que no todo es tolerable ni relativo.
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indicador 3.2. La educación para la paz sensibiliza y moviliza 
frente al incumplimiento de los derechos humanos.

3.3. construcción del propio juego de valores, que culmina con el libre 
compromiso con el respeto y la defensa de los derechos humanos

los valores permiten juzgar y discernir lo que es conveniente, correc-
to y aceptable de lo que no lo es, sirven de guía a la hora de afrontar 
proyectos y metas personales y condicionan la acción. la escuela, a 
menudo, ayuda a construir unos valores que se contraponen con los vi-
gentes en el entorno y, en esta tesitura, la coherencia que sean capaces 
de mostrar los adultos es fundamental. el testimonio del adulto otorga 
credibilidad y solidez a los valores que se defienden y, de esta manera, 
puede constituir un referente significativo en la socialización de los 
niños y en la defensa de una ética siquiera de mínimos. la noción de 
virtud acentúa la importancia de incorporar a la propia manera de ser 
de la persona una disposición permanente hacia el bien, de forma que 
disposición y acción se retroalimentan y se adquiere responsabilidad 
moral. no hace falta insistir en que toda educación es, por definición, 
educación en valores, ya que educar siempre conlleva perfeccionamiento, 
optimización y mejoramiento en el ser humano.

 
indicador 3.3 La educación para la paz supone la construcción 

del propio juego de valores y virtudes dentro de un marco axiológico 
universal.

el cuarto estándar (Construcción de una sociedad justa, democrática 
y solidaria) se concreta en los indicadores que siguen:

4.1. identidad y pertenencia, que arraigan la persona en un contexto 
particular desde donde establecer relaciones igualitarias con el resto 
de la humanidad

en un mundo global e incierto la identidad se construye a lo largo de 
toda la vida. para construir una identidad reflexiva es necesario promover 
el autoconocimiento y aceptación de uno mismo, tomar conciencia de 
las raíces, grupos de pertenencia, valores, creencias y tradiciones del 
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entorno más cercano. a partir de aquí, se trata de fomentar el respeto a 
la alteridad y la apertura hacia otras maneras de entender la existencia. 
cada niño y niña debe configurar de forma consciente y autónoma su 
propia biografía, de acuerdo con sus voluntades y con todos los referentes 
culturales e históricos disponibles en su entorno y ser consciente de que, 
más que “raíces”, las personas del siglo xxi contamos con “anclas” que 
nos facilitan la construcción de una identidad dinámica y cambiante de 
acuerdo con los sucesivos ámbitos de pertenencia.

indicador 4.1 La educación para la paz requiere el conocimiento 
y aceptación de la propia identidad y grupos de pertenencia, 

así como de la identidad de las otras personas y grupos. 

4.2. autoestima, empatía y afectividad, que son fuente de armonía 
interior y de comprensión de la alteridad

en la esfera personal o del “yo” hay una serie de competencias que 
favorecen la autorregulación, la valoración de las propias capacidades y 
manera de ser y, sobretodo, la posibilidad de comprender y expresar las 
propias emociones y de reconocer las de las otras personas. el conoci-
miento de uno mismo alienta la superación personal e invita a aceptar 
retos y a concebir proyectos personales. también favorece la sensibilidad 
y empatía hacia los demás y una afectividad sana. a menudo se ha dicho 
que la paz empieza por uno mismo. 

indicador 4.2 La educación para la paz proporciona armonía 
interior. 

4.3. igualdad en la diversidad, que aporta la contradicción 
indispensable de la libertad en una sociedad plural y democrática

el trato con las otras personas se basa en el respeto a su dignidad, 
sea cual sea su condición o procedencia, sin necesidad de establecer je-
rarquías. de manera que las diferentes culturas se hacen presentes como 
manifestación natural de la diversidad humana, en plano de igualdad 
y yendo más allá de los elementos del folclore como principal vía de 
aproximación. por otra parte, es indispensable descubrir y rechazar los 
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prejuicios como fuente de discriminación y marginación y adoptar el 
compromiso de intervenir ante todo trato que suponga la enajenación 
de una persona, grupo o pueblo.

  
indicador 4.3 La educación para la paz en las sociedades plura-

les asienta la libertad en la igualdad entre todas las personas.

4.4. Valores y normas de convivencia

más allá de la mera coexistencia, el hecho de convivir con los de-
más conlleva compartir un mismo espacio social estableciendo pautas 
y normas que favorezcan tanto el crecimiento personal como la mutua 
cooperación. esta convivencia ha de basarse en los valores del respeto 
y la equidad, entre otros valores cívicos, y se construye en escenarios 
educativos igualitarios de interacción formal, informal y no formal. hoy 
en día, la convivencia a escala planetaria, implica el mantenimiento de 
actitudes acogedoras y de confianza hacia cualquier ser humano. en 
cuanto a las normas de convivencia, son expresión compartida de los 
deberes que deben cumplirse para garantizar los derechos de cada cual 
promoviendo y potenciando, así, formas de vida democráticas. un buen 
clima de convivencia resulta, por supuesto, imprescindible para aprender. 

indicador 4.4 La educación para la paz propone la elaboración 
democrática de normas, el cumplimiento de los deberes y el respeto 

de los derechos. 

4.5. afrontamiento de conflictos, que requiere la práctica de 
estrategias de solución pacífica de los problemas y de mediación

la educación para la paz tiene, hoy en día, un enfoque conflictual 
que incorpora las estrategias de solución positiva de los conflictos como 
uno de los pilares fundamentales de la cultura de paz. los conflictos 
forman parte natural de la vida de todas las personas y, dependiendo 
de la manera cómo se afronten, pueden convertirse en oportunidades 
de cambio o degenerar en disputas y violencia. conviene, por lo tanto, 
desarrollar formas de resolverlos basadas en la empatía, el diálogo, la 
mediación, la cooperación, el perdón y la reconciliación, la reparación 
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y la restauración y el consenso. además, hay que luchar por el rechazo, 
la no indiferencia y la erradicación de cualquier forma de violencia 
previniendo las respuestas negativas al conflicto y dando herramientas 
para elegir una respuesta creativa y de ganancia mutua.

indicador 4.5 La educación para la paz enseña y pone en prácti-
ca estrategias de solución dialogada y pacífica de los conflictos.

4.6. ejercicio de la ciudadanía, que supone la participación activa en 
diferentes escenarios

la participación forma parte intrínseca del concepto de ciudadanía. 
hay diferentes modelos de participación: simple (solo se responde a las 
propuestas de los otros), consultiva (se anima a opinar, proponer y valorar), 
proyectiva (el proyecto se siente como propio) y metaparticipación (exi-
gencia del derecho a tomar parte en las decisiones y demanda de nuevos 
espacios y mecanismos de participación). Vista así, la participación no se 
reduce a la capacidad y posibilidad de opinar, sino que también comporta 
decidir e incidir. se trata, pues, de avanzar hacia una nueva ciudadanía 
cosmopolita que toma parte en la construcción de los conflictos y no solo 
en su solución. para lograrlo, debemos hacer oír nuestra propia voz, de-
cidir sobre aquello que nos afecta y ser capaces de incidir en el entorno. 

indicador 4.6 La educación para la paz insta a la participación 
activa y al compromiso cívico.

4.7. desarrollo y cooperación, que sientan las bases de un desarrollo 
sostenible y de un reequilibrio entre las diferentes zonas del planeta 
gracias a la cooperación entre los pueblos

la cooperación es la acción conjunta de varias personas o grupos 
para conseguir un mismo fin, aunque también se refiere a las acciones 
no egoístas, sino de reciprocidad entre seres humanos. una condición 
inherente a la cooperación para el desarrollo es el respeto y preservación 
de la singularidad y diversidad de cada pueblo y cultura. en el caso de 
la cooperación para el desarrollo, se pretende fomentar un cambio de 
actitudes en relación con los fuertes desequilibrios económicos, sociales, 
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culturales y de condiciones de vida que existen, sobre todo, entre norte y 
sur y que afectan a lo que tradicionalmente se ha dado en llamar “tercer 
mundo” y que, ahora, se agravan con los efectos de la globalización. 
la acción solidaria se enfoca a la resolución de las lacras que padece 
la humanidad (hambre, guerra, pandemias, analfabetismo, etc.) y da a 
conocer ejemplos de prácticas emergentes en el ámbito del desarrollo 
(banca solidaria, microcréditos, comercio justo, condonación de la deuda 
externa, fármacos genéricos...). 

indicador 4.7 La educación para la paz alienta la cooperación 
para el desarrollo humano en las diferentes zonas del planeta.  

4.8. conciencia ambiental, que respeta los bienes naturales y los 
derechos de las generaciones futuras

la conservación del planeta persigue la mejora de la calidad humana, la 
preservación de la vitalidad y la diversidad de la tierra y el mantenimiento 
de la capacidad de carga del planeta. el desarrollo de las competencias 
ambientales se vincula, pues, a la sostenibilidad, la preservación del me-
dio natural y el respeto de los derechos de las generaciones futuras. por 
lo tanto, las prácticas de ahorro, consumo responsable, reciclaje, ahorro 
del agua, etc. deben convertirse en hábitos cotidianos, lo que requiere 
una fuerte oposición a los valores consumistas y de la hipermodernidad 
que rodean al niño.

indicador 4.8 La educación para la paz desvela la conciencia 
ambiental que implica la preservación de los bienes naturales 

y de los derechos de las generaciones futuras. 

en relación con el quinto estándar (Acceso al saber y a la cultura), 
se han definido dos indicadores:

5.1. imagen de la infancia, que se percibe como activa y capaz

la concepción de “infancia” que tienen los adultos determina en gran 
medida las expectativas e interacciones educativas. los niños y niñas 
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son personas inteligentes y sensibles, que tienen la curiosidad de quienes 
estrenan el mundo y lo miran de nuevo, sin aprensión. sus vivencias, 
pensamientos, sentimientos, palabras y actos se nos muestran como un 
descubrimiento que nos invita a repensar constantemente nuestra cultu-
ra y los valores que la impregnan. la presencia de un adulto inquieto 
y receptivo, capaz de buscar y encontrar un sentido a las actuaciones 
infantiles, aumenta las oportunidades de los niños y niñas a la hora de 
seleccionar o rechazar maneras de hacer y de ser. como afirmaba célestin 
freinet, a los pequeños les hace falta el coraje de los adultos para crecer.

indicador 5.1 La educación para la paz arraiga en una imagen 
de infancia capaz y culta.

5.2. interacción con el saber, que rehúye la mera transmisión de 
conocimientos

los supuestos del socioconstructivismo, los del aprendizaje dialógico 
y los del pensamiento estratégico y complejo configuran, hoy en día, las 
concepciones acerca del acceso al saber más respetuosas con la persona 
que aprende. se trata, a la vez, de un saber en permanente construcción 
que es transdisciplinar y al que nos acercamos desde la poesía, la filoso-
fía, la ciencia, el arte, etc. y con inteligencias múltiples. la interacción 
positiva con el saber precisa correr riesgos intelectuales y, por ello, es 
necesario que el niño esté rodeado de un clima de estímulo constante 
que lo lleve a esforzarse para aprender de manera significativa y con-
textualizada, convirtiéndose en líder del propio proceso de aprendizaje.

indicador 5.2 La educación para la paz fomenta la interacción 
significativa con el saber. 

el sexto estándar (Comunicación y construcción del conocimiento) 
comprende 13 indicadores que, a continuación, pasamos a definir:
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6.1. perfil docente, que demuestra el compromiso con la cultura de la 
paz
 
la educación para el desarrollo personal y la ciudadanía pacífica 

requiere un buen dominio de los contenidos de la cultura de paz, de 
las metodologías más adecuadas, de los recursos al alcance y de las 
oportunidades que el entorno ofrece cotidianamente para experimentar 
lo que se aprende. pero ante todo, presupone una actuación crítica, 
coherente y consecuente. uno de los hándicaps de la educación para la 
paz tiene que ver con la preparación de los docentes que, en general, 
han de completar su formación de base de manera autodidacta o a través 
de la formación permanente. además de una preparación adecuada, es 
importante valorar la motivación e interés del docente en relación a las 
asignaturas que imparte. 

indicador 6.1 La educación para la paz precisa de un docente 
motivado y preparado que educa en coherencia con los principios 

y estándares de la cultura de paz.

6.2. posicionamiento docente, que se sabe referente de sus alumnos

hay docentes que piensan que no deben manifestar sus preferencias, 
opiniones u orientaciones políticas, sexuales, religiosas, etc. otros, por 
el contrario, se ponen de modelo y ejemplo a seguir, intentando que 
su posicionamiento o el de la escuela sea el único aceptable para el 
alumnado. finalmente, desde posiciones más abiertas, algunos docentes 
animan al alumnado a profundizar en el debate de las cuestiones polémi-
cas y a hacer las propias elecciones desde el respeto a los demás. estos 
últimos docentes expresan sus opiniones cuando lo estiman conveniente 
y ponen de manifiesto que no son las únicas posibles. también tienen 
suficiente criterio para marcar la frontera entre aquellas opiniones que 
están dentro de los límites del respeto de los derechos de las personas 
y las que los vulneran.

indicador 6.2 La educación para la paz exige, por parte del adul-
to, criterios claros a la hora de manifestar las propias convicciones.
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6.3. implicación de los niños, que lideran el propio proceso de 
aprendizaje

la motivación y el interés del alumnado hacia una materia condicionan, 
sin duda, su aprovechamiento. pero la manera cómo los niños perciben 
las asignaturas no depende solo de ellos, ya que la opinión de la fami-
lia, de los docentes, de los compañeros o del entorno social influyen en 
buena medida en su modo de pensar. cuando los niños se implican en 
el propio aprendizaje éste se convierte en significativo y transferible a 
la propia vida. en parte, esta implicación se encuentra ligada al perfil 
del docente que imparte la materia, a las actividades que propone, al 
clima de aula, etc.

indicador 6.3 La educación para la paz conmina a la implicación 
personal en el propio proceso de aprendizaje.

6.4. estilo de comunicación, que muestra implícitamente el rol del 
adulto y del niño

el estilo de comunicación se refiere a los intercambios lingüísticos 
que tienen lugar en el aula y determina el uso que se hace de la pala-
bra. en un estilo transmisivo, por ejemplo, predomina la verticalidad en 
las relaciones docente-discente y en el traspaso de conocimientos. el 
alumnado no participa o, cuando lo hace, es para responder a preguntas 
de comprensión sobre lo explicado. a partir de aquí, podemos encontrar 
otros modelos donde el uso de la palabra sea horizontal e igualitario, 
de manera que los niños formulen propuestas, compartan temas y ellos 
mismos aporten información y conocimientos al resto del grupo. en 
este caso, el liderazgo comunicativo es compartido y todo el mundo es 
maestro y aprendiz a la vez.

indicador 6.4. La educación para la paz adopta un estilo comu-
nicativo horizontal, donde la voz de docente y discente comparten el 

liderazgo.
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6.5. Gestión de la diversidad, que pone de manifiesto el trato de la 
diferencia

a menudo se identifica diferencia con deficiencia, cuando en realidad 
deberíamos hablar de “deferencia” y “tacto” a la hora de gestionar e 
incluir la diversidad natural que conforma el grupo humano del aula y 
la escuela. la aceptación, respeto y valoración de la diversidad como 
fuente de riqueza requiere el conocimiento mutuo y la potenciación 
de las cualidades de todas las personas y exige, sin duda, variedad de 
estrategias de construcción del conocimiento y la vivencia de igualdad 
en la diferencia.

indicador 6.5 La educación para la paz comporta la inclusión y 
valoración explícita de la diversidad humana desde una concepción 

de igualdad en la diferencia.

6.6. participación en el aula, que vehicula la práctica de la democracia 

el derecho de participar es un derecho de todas las personas, también 
de los niños, y para poderlo ejercer se necesita: motivación (querer 
participar), formación (saber participar) y canales y estructuras orga-
nizativas que lo posibiliten (poder participar). sin embargo, el derecho 
de participar, recogido en la convención sobre los derechos del niño 
es uno de los que aún no se han hecho verdaderamente presentes, ni 
siquiera en nuestras sociedades acomodadas. en diferentes indicadores, 
el concepto de participación aparece de forma implícita, lo cual no es 
de extrañar puesto que  las acciones pacíficas se tiñen de matices de 
respeto, compromiso y movilización, entre muchos más, que están ligados 
al concepto de “participación”. en éste indicador, en concreto, se pone 
el énfasis en los espacios y canales de participación efectiva en el seno 
del grupo-classe, en tanto que núcleo primario para el aprendizaje y 
ejercicio responsable de la participación: la manera en la que se estruc-
tura el aula, las normas vigentes, la celebración de asambleas, los cargos 
de representación, etc. actúan como facilitadores o frenos del proceso.

indicador 6.6. La educación para la paz proporciona herramien-
tas y medios para hacer efectivo el derecho de participar de todas las 

personas. 
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6.7. solución de los conflictos, que educa en prácticas de diálogo, 
reparación y reconciliación

el lenguaje relativo a la sanción, al castigo y a la disciplina es corriente 
en la escuela, aunque, ahora mismo, aproximaciones más dialogadas 
como la mediación se han introducido en los centros docentes con muy 
buenos resultados. el espacio social es un espacio compartido donde es 
natural que se produzcan conflictos, por eso la construcción democrática 
de normas, la autodisciplina y las competencias asociadas al diálogo, la 
escucha activa, la empatía, la generación de consensos, la comprensión 
de los conflictos, etc. deben formar parte de las prácticas cotidianas de 
diálogo, reparación y reconciliación en situaciones de enfrentamiento.

indicador 6.7 La educación para la paz proporciona competen-
cias para la solución positiva de los conflictos.

6.8. construcción del conocimiento, que requiere aprendices activos

la manera en cómo se organiza la enseñanza y el aprendizaje y, en 
concreto, las opciones metodológicas que toma el o la docente, con-
dicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje. la construcción del 
conocimiento en el día a día del aula puede efectuarse de manera trans-
misiva y acrítica, partiendo de un saber único, verídico y preexistente que 
supuestamente el niño ignora, o bien como un descubrimiento activo a 
partir de hipótesis, procesos de investigación, acción y reflexión, trabajo 
cooperativo y otras estrategias que potencian la iniciativa personal y el 
progreso común del grupo hacia la apropiación de la cultura. el uso de 
variedad de estrategias didácticas incide positivamente en la construcción 
del conocimiento, porque responde a la diversidad del aula y estimula 
diferentes capacidades relacionadas con el aprender a aprender y la 
autonomía del niño. el indicador referente a la interacción del saber 
condiciona, en realidad, las prácticas en el aula, ya que las enmarca 
epistemológicamente.

 
indicador 6.8 La educación para la paz invita a descubrir la cul-
tura de paz a partir de la iniciativa personal, fomentando que el niño 

aprenda a aprender.



227 medir la paz. indicadores de construcción...

6.9. desarrollo del espíritu crítico, que fundamenta e impulsa el 
cambio

la capacidad de argumentar se sustenta en una serie de pasos previos: 
información, selección de datos, contraste y comparación, clasificación, 
deducción, escucha, reflexión, expresión del propio pensamiento... que 
hace que ésta sea una de las competencias más complejas del currículum. 
con todo, el desarrollo del espíritu crítico es una de las finalidades clave 
del sistema educativo, imprescindible para la práctica de la ciudadanía 
activa y la cultura de la paz, que se desarrolla de acuerdo con la expe-
riencia y la maduración de cada persona.

indicador 6.9 La educación para la paz contribuye al desarrollo 
del espíritu crítico.

6.10. conexiones con la realidad, que borran las barreras entre la 
escuela y la vida

la educación debe estar conectada con la vida y lo que sucede en el 
aula no puede ser sino un reflejo de lo que ocurre en la realidad.  la 
educación centrada en los libros, que no traspasa las paredes del aula 
ni se transfiere, no tiene demasiado valor, por lo que, generalmente, 
recurrir a situaciones auténticas es la mejor manera de conectar teoría 
y práctica. el periodo dedicado al aprendizaje formal permite mantener 
una mirada analítica sobre lo que pasa y lo que debería pasar, porque, 
como ya hemos dicho anteriormente, la educación conlleva el ansia de 
mejora permanente y no se encierra en si  misma.

indicador 6.10 La educación para la paz está conectada con la 
vida y traspasa las paredes de la escuela. 

6.11. recursos materiales y humanos, que movilizan las competencias 
vinculadas a la paz

los contextos de aprendizaje también se enriquecen con la presencia 
de diferentes recursos y estímulos. dentro del ámbito de la educación 
para la paz hay infinidad de posibilidades de recurrir a prensa, películas, 
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narraciones, casos, entidades, organizaciones, personas... que aportan 
realismo y significación a los contenidos que se trabajan en el aula. es 
más, los propios niños pueden ser fuente de recursos si se muestran 
atentos a la realidad que les rodea. 

indicador 6.11 La educación para la paz recurre a distintos 
materiales, personas y entidades que incrementan el contacto con la 

cultura de paz.

6.12. estrategias de evaluación, que regulan los procesos personales y 
grupales

la evaluación forma parte de todo proceso educativo y tiene la fina-
lidad de contribuir a la autorregulación y mejora de los propios resul-
tados y estrategias de aprendizaje, es decir, debe ayudar a aprender a 
aprender. la evaluación es auténtica cuando el nivel de dominio de las 
competencias se observa en circunstancias lo más cercanas a la realidad 
que sea posible. en cuanto a los momentos de la evaluación, hay que 
contemplar la evaluación inicial, formativa y sumativa y, en lo tocante 
al agente evaluador, podemos hablar de autoevaluación, evaluación com-
partida, evaluación entre compañeros y evaluación por parte del docente. 
además, la evaluación también se aplica a los procesos y resultados de 
la enseñanza de forma que el docente reciba feedback sobre su acción 
educativa y pueda reflexionar y diseñar medidas de mejora.

indicador 6.12 La educación para la paz utiliza la evaluación 
para la regulación y mejora de los procesos y resultados de enseñan-

za y aprendizaje.                                               

el séptimo estándar (Contextos: espacios) se desglosa en tres indi-
cadores:

7.1. distribución del aula, que define el espacio en función del grupo.
 
la manera en cómo se dispone el aula suele ser un claro indicativo 

del tipo de interacciones que pueden darse en su interior, ya que esce-
nifica cómo se dirige y controla el grupo (autocontrol de los alumnos, 
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control centrado en una minoría conflictiva, predominio del poder del 
maestro...), las relaciones que se establecen con las demás personas y 
con los materiales, así como el tipo de enseñanza que tiene lugar en ese 
escenario concreto. en un aula donde el aprendizaje es compartido y 
los niños toman parte activa en el proceso, la distribución del aula debe 
facilitar forzosamente el intercambio y la colaboración.

indicador 7.1 La educación para la paz implica una distribución 
espacial que favorece las interacciones y la autonomía dentro del 

aula.

7.2. ambiente de aula, que estimula el aprendizaje

el clima en el que se desarrollan los procesos de enseñanza y apren-
dizaje, o clima escolar, proviene de las prácticas de la institución y tiene 
un carácter global y dinámico que abarca: el clima relacional, el clima 
educativo, el clima de seguridad, el clima de justicia y el clima de perte-
nencia. un clima de calidad se caracteriza por los vínculos positivos y la 
cohesión entre los miembros del grupo, así como por su orientación a la 
consecución de los objetivos educativos, la tranquilidad, la cooperación, 
el afecto, etc. por otra parte, la ambientación del aula, la exposición 
de los trabajos de los niños, la documentación, la actualización de los 
recursos, la accesibilidad al material, entre otros, también muestran las 
posibilidades de autonomía y de autogestión del grupo.

 
indicador 7.2 La educación para la paz cultiva un ambiente edu-

cativo de calidad y un clima social positivo. 

7.3. oportunidades de influir en la escuela, que hacen efectivo el 
derecho de los niños de participar

cuando la institución escolar es democrática, todos los miembros de 
la comunidad educativa, también los niños, tienen la opción de decidir 
e incidir en aquello que les afecta. los canales de participación favore-
cen la toma de decisiones real en aspectos curriculares, organizativos y 
evaluativos y se pueden traducir en consejos de delegados, comisiones 
de trabajo, tutoría entre compañeros, etc. las experiencias de participa-
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ción capacitan al alumnado para tomar decisiones, asumirlas y llevarlas 
a la práctica.

indicador 7.3 La educación para la paz ofrece oportunidades 
para participar en las decisiones de la institución escolar. 

7.4. oportunidades de influir en la comunidad, que visibilizan al niño 
en tanto que portador de derechos
 
los niños tienen opinión propia sobre lo que sucede en el municipio 

donde viven y son capaces de formular propuestas sensatas a nivel po-
lítico. Generalmente, priorizan proyectos que impulsan el cuidado del 
ambiente y de las personas, velando por unos espacios más humanizados, 
más seguros y más saludables. desde muy pequeños, los niños han de 
sentirse ciudadanos activos y tener la opción, mediante el establecimiento 
de canales de representación apropiados, de elevar sus propuestas a los 
gobernantes.

indicador 7.4. La educación para la paz ofrece oportunidades de 
participar en las decisiones de ámbito local. 

el octavo y último estándar (Pervivencia: tiempo) incide en la perdu-
rabilidad de la educación para la paz y se relaciona con tres indicadores:

8.1. relevancia en el currículum, que concede valor a la cultura de paz

la percepción sobre la importancia de la educación para la paz se 
traduce en decisiones organizativas como: el número de horas que se 
le dedican, el perfil del docente, la franja horaria y el día de la semana 
destinando a cada asignatura, su peso en la evaluación, etc. también 
el punto de vista social ocasiona que, de entrada, unos contenidos se 
consideren básicos o bien marginales. si se pretende que la educación 
para la paz deje huella resulta necesario que se le conceda la importancia 
que merece en la formación integral de las personas.

indicador 8.1 La educación para la paz ocupa un lugar central 
en el currículum.
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8.2. transferencia de saberes, que vincula escuela y vida

el verdadero conocimiento es funcional, o sea, aplicable a situaciones 
reales e, incluso, a situaciones nuevas e imprevistas. la mejor prueba de 
que un concepto, una habilidad o una actitud se han asumido la ofrece 
su uso práctico. sin embargo, la pervivencia de un conocimiento solo 
se puede comprobar con el paso del tiempo, mostrando la solidez y 
significación de los aprendizajes realizados en el ámbito escolar.

indicador 8.2 La educación para la paz es transferible a situacio-
nes reales. 

8. 3. movilización de competencias, que hacen posible el cultivo de la 
paz

las competencias adquieren sentido cuando las personas las movilizan, 
es decir, las ponen en juego en aquellas situaciones en que son nece-
sarias. la educación para la paz equipa a las personas con un abanico 
de competencias imprescindibles para la construcción de una identidad 
firme, para la convivencia democrática, la transformación social y la 
solución positiva de conflictos y, en cada uno de estos ámbitos, todavía 
se identifican subconjuntos de competencias que hacen posible la cons-
trucción de la cultura de paz.

indicador 8.3 La educación para la paz moviliza las competencias 
apropiadas para la construcción de la cultura de paz.

una vez definidos los indicadores de partida, queda todavía por iden-
tificar aquellas prácticas que evidencian el grado en que el indicador está 
presente en la realidad objeto de estudio.

5. descriptores de buenas prácticas en educación 
para la paz.

los descriptores gradúan los niveles de logro, de menos a más, y 
permiten conocer el desarrollo o grado de saturación de la condición a 
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que se refiere el correspondiente indicador. si bien no nos es posible 
incluir aquí la tabla con los descriptores correspondientes a cada uno 
de los indicadores, expondremos los cuatro niveles en que se organizan. 
en nuestro caso, tratamos de dibujar una trayectoria que va desde una 
aproximación negativa, débil, estática, regresiva e inmovilista de la 
construcción de la paz a través de la educación hasta una aproximación 
positiva, conflictual, imperfecta, dinámica y movilizadora que se concreta 
en cuatro niveles29:

nivel 0: pasivo

se corresponde con una visión determinista de la realidad que invita 
a la aceptación acrítica de los hechos y al inmovilismo. a menudo, la 
realidad aparece deformada, bien sea porque la información está sesgada 
o porque se omiten datos importantes. la violencia se entiende como 
inherente a la condición humana, de modo que no se cuestiona su uso a lo 
largo de la historia o, en el caso de los conflictos sociales, se invisibiliza 
o justifica. todo ello hace que esta orientación difícilmente se traduzca 
en buenas prácticas, por lo que constituye el nivel cero.

nivel 1: informativo 

se corresponde con una visión pretendidamente neutra de la realidad 
que presenta los hechos de manera clara y documentada. no invita a 
hacer juicios de valor, tampoco anima a intervenir o a implicarse en el 
curso de los acontecimientos. la violencia se considera negativa, pero no 
se alienta a erradicarla, y las problemáticas del planeta se abordan desde 
estadísticas que describen lo que sucede en el mundo. las biografías de 
activistas de la paz adquieren, a su vez, carácter histórico.

 29. esta gradación de niveles se suele emplear en el ámbito educativo, ya que la educación 
aspira a la mejora y, cuando no lo hace, se convierte en mera transmisión o adoctrinamiento. 
consideramos importante, más allá de la denominación de cada uno de los niveles, remarcar 
la continuidad entre un grado y el siguiente atendiendo a la capacidad de movilizar al 
alumnado. por otra parte, resulta posible asociar el nivel informativo con la adquisición 
de conceptos, el nivel formativo con la adquisición de habilidades y, finalmente, el nivel 
transformador con la adquisición de actitudes, valores y normas.
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nivel 2: formativo

se corresponde con una visión dinámica e interactiva de la realidad 
que presenta los hechos desde diferentes puntos de vista, invitando a 
opinar y a participar. la violencia, en todas sus manifestaciones, se 
condena y se fomentan la práctica de estrategias alternativas para la 
gestión de los conflictos y las muestras de solidaridad. además, se ad-
quieren conocimientos que podrían servir para el cultivo de la paz y se 
ejemplifican prácticas de paz.

nivel 3: transformador
 
se corresponde con una visión crítica de la realidad que cuestiona 

los hechos y promueve el cambio. se considera que todo individuo 
tiene derechos y deberes y puede convertirse en un agente de paz en la 
construcción de un mundo más justo, democrático y solidario. la be-
ligerancia positiva y la noviolencia activa se presentan como prácticas 
pacíficas y transformadoras y se insta al compromiso con el desarrollo 
de todos los pueblos del planeta.

hay que tener presente que cada nivel supera al previo yendo más allá 
y aumentando el grado de sensibilización hacia la construcción de la paz.

6. alGunas consideraciones sobre la aplicación del 
iccpe 

la aplicación del iccpe al análisis de la construcción de la paz en un 
libro de texto u otro material curricular, así como en su implementación 
en la escuela y el aula debe tener en cuenta los siguientes criterios:

 1. el análisis se efectuará por un mínimo de dos evaluadores inde-
pendientes que, posteriormente, puedan contrastar la clasificación 
de los indicadores en cada nivel.

 2. antes de proceder a la valoración, hay que familiarizarse con la 
unidad o segmento de análisis, observar los elementos que la con-
figuran y captar sus particularidades y características principales.

 3. cada unidad mínima de significación o segmento de análisis se 
valora atendiendo al principio de saturación, esto significa que se 
hace constar la presencia y no la ausencia del criterio valorativo.
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 4. Generalmente, cuando en relación a un indicador se identifica 
un elemento correspondiente a un nivel, pero no se cumplen las 
condiciones del descriptor en su totalidad, se optará por incluir la 
unidad de análisis en este nivel.

 5. se puede dar el caso de que una unidad de significación sea trata-
da de diferente manera en diferentes espacios del texto y hay que 
consignarlo así. un mismo indicador podría figurar, por ejemplo, 
en los niveles 1 y 3, si procede.

 6. la frecuencia en un nivel determinado de un indicador da idea 
del nivel predominante, pero también indica que no se encuentra 
completamente consolidado el nivel superior.

 7. la ausencia de un determinado indicador, en realidad, remite a un 
indicador o estándar que no se contempla suficientemente.

 8. el análisis inicial se hace sin necesidad de atender a temas con-
cretos.

 9. siempre que se considere oportuno hacer un estudio temático, hay 
que seleccionar los segmentos apropiados que lo contengan y el 
análisis proporciona el nivel en que se ajusta a los parámetros de 
la cultura de paz.

 10. no se debe forzar el análisis de un segmento hasta el punto de 
pretender relacionarlo con todos y cada uno de los indicadores, 
solo con aquellos que se muestren más explícitamente.

asimismo, debe quedar claro que el iccpe no aborda la dimensión 
institucional ni la dimensión sociocomunitaria de manera explícita, porque 
se centra en la dimensión educativa en si misma, en el hecho de educar 
en el día a día del aula.

por último, recordaremos, una vez más, que el iccpe está forma-
do por un marco referencial y por un marco instrumental, por lo que 
sería del todo inapropiado aplicar el instrumento sin tener un dominio 
suficiente del marco referencial que orienta la evaluación y permite 
interpretar apropiadamente los resultados. este sistema de valoración 
de material didáctico referido a la educación para la paz proporciona, 
pues, herramientas y criterios para poder evaluar dicho material y per-
mite proponer elementos de mejora concretos, evitando una valoración 
general, subjetiva y muchas veces simplista. 
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red andaluza “escuela: espacio de paz”
una experiencia innoVadora en educación

Y cultura de paz

JosÉ antonio binaburo iturbide
Ex Coordinador de la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”

Para todos los centros de la Red Andaluza “Escuela: Especio de Paz”,
porque ellos han sido capaces de hacer lo que otros soñábamos

1. red andaluza “escuela: espacio de paz”: un 
proYecto para una educación sostenible

Érase una vez dos flores que vivían en la falda y al abrigo de una
gran montaña. un día le dijo la una a la otra ¡qué aburrimiento siempre 
en el mismo sitio sin moverse! Y, la otra le contestó: no te marches de 
aquí y asciendas por la montaña, porque el recio viento que sopla en 
la cima de la montaña te puede cortar la cabeza. por fin, una de ellas 
se decidió a salir de aquel tedioso aburrimiento y subió a lo alto de la 
montaña y el viento que soplaba le cortó la cabeza. al descender sin 
cabeza junto a su amiga, ésta le recordó lo que le había adelantado que 
le podía acontecer si subía a lo alto de la montaña: ¡qué el viento le 
cortaría la cabeza! pero la flor decapitada le contestó: tú te has perdido 
la posibilidad de ver algo tan maravilloso que hay detrás de esa montaña.

ninguna buena historia se agota por muchas veces que se repita. Y esta 
historia narrada a través de un cuento libanés, es la que me aconteció al 
llegar a andalucía desde el norte de españa, porque tuve la posibilidad 
de no perderme de ver nacer y desarrollarse la red “escuela: espacio 
de paz”. Valió la pena desde el norte llegar a ver el sur.



236 JosÉ antonio binaburo iturbide

la pregunta que me hacía a mi mismo era por qué en andalucía su 
sistema escolar podía contar con una red que desarrollara la cultura 
de paz. Y zambulléndome en las aguas de esta red que discurría por 
las ocho provincias, fui encontrando la contestación a mi pregunta. Y 
es que en su nacimiento habían confluido dos afluentes, por una parte el 
instituto de investigación de la paz y de los conflictos, de la universidad 
de Granada, que prestaba fundamentación por su dilatada investigación 
en la cultura de paz y, por otra, la voluntad política de cándida martínez 
lópez, consejera de educación, que desarrollaba desde la consejería 
un mandato del estatuto de autonomía para andalucía. Y que poste-
riormente en la reforma del estatuto de autonomía en el año 2007, 
figura en el artículo 10, del título preliminar sobre “objetivos básicos 
de la comunidad autónoma”, en el apartado tercero: “La Comunidad 
Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:… 22º. El fomento de la cultura de paz y 
el diálogo entre los pueblos”.

ahora bien, esa voluntad política había que transformarla en práctica 
educativa, y para ello primero se elaboró el plan andaluz de educación 
para la cultura de paz y  noViolencia. a continuación se pondrían manos 
a ese plan, creando en el curso 2002-03, la red “escuela: espacio de 
paz”. añadiéndole su signo identitario de red “andaluza” a partir del 
decreto 19/2007, de 23 de enero, para el fomento de la cultura de paz 
y la mejora de la convivencia escolar. Y esta tarea de sabiduría fina la 
coordinó como director General, sebastián sánchez fernández, con la 
colaboración de su equipo de la consejería de educación (eladio bodas/
José tuvilla/Julián nebreda) y los Gabinetes provinciales de asesora-
miento sobre la convivencia escolar. aunque los auténticos protagonistas 
fueron las comunidades educativas de los centros escolares de andalucía, 
que acogieron la iniciativa de crear la red “escuela: espacio de paz”, 
como una bocanada de aire fresco que entraba en las aulas llevándoles 
innovación y compromiso educativo.

el plus educativo que ha aportado a los centros pertenecer a la red 
“escuela: espacio de paz”, es reconvertirlos en espacios de paz para tratar 
educativamente los conflictos. muchos de esos conflictos se gestan en el 
entorno, pero nos estallan en la escuela, los conflictos pueden ser tratados 
civilizadamente en la escuela, comenzando por el desarrollo de proyectos 
integrales preventivos por los que apuesta la red “escuela: espacio de paz”. 
para ello, será necesario trabajar en la dirección de construir una comu-
nidad educativa que sea un espacio de encuentros y no de encontronazos.
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desde la implementación del proyecto “escuela: espacio de paz” por 
parte de los centros, se fomenta la participación y la responsabilidad del 
alumnado en el aula y en el centro. se buscan estrategias para la mejora 
de la convivencia en equipo. se embarcan en un proyecto conjunto de 
investigación. se reapropian del tiempo teniendo paciencia para conse-
guir los dilatados objetivos de la cultura de paz. se van transformando 
en una comunidad educativa con retos cívicos realizando servicios para 
la comunidad. hacen de la escuela no solo una generadora de sueldos, 
sino también de sueños. Y ¡cómo no! celebran los éxitos.

cuando la consejería de educación puso a andar a la red “escuela: 
espacio de paz”, comenzó un trabajo de arqueología educativa, porque 
salieron a la superficie cantidad de tesoros de buenas prácticas de cultura 
de paz y de convivencia de nuestros centros escolares. pero si tuviera 
que resaltar cuál ha sido la evolución diría, que al principio nos tomaron 
por “locos” con expresiones de ¡ahí van los de las palomitas, como una 
especie de barrenderos de melancolías pacifistas, pero superfluamente 
necesarios!, aunque un poco “locos” por lo innovador del proyecto pero 
sabíamos lo que queríamos, al plantearnos como objetivos favorecer 
el desarrollo personal del alumnado, especialmente el desarrollo de la 
empatía, el interés por el aprendizaje y la prevención de la violencia. 
no hay que olvidar que esta red nació con vocación  fundamentalmente 
preventiva. Y ello ha contribuido con el paso del tiempo a verificar que la 
red “escuela: espacio de paz” ha hecho más sostenible a la educación.

también fue clave proponernos la mejora de la convivencia escolar, 
siendo muy sensibles desde el paradigma de la cultura de paz, a me-
jorar las relaciones entre el alumnado y de éste con el profesorado, al 
favorecer la cohesión e integración en el aula y en el centro, y mejorar 
la competencia general del profesorado con la incorporación de la in-
novación pedagógica. pero una de las claves más importantes de la red 
“escuela: espacio de paz” ha sido que la escuela no se aislara y, para 
ello, hemos sabido pedir ayuda a la familia, a los movimientos sociales 
y al entorno dándoles participación. Gracias a estas estrategias ahora 
contamos con un rico patrimonio de buenas prácticas de cultura de paz 
y de convivencia en los centros escolares de andalucía.

la red “escuela: espacio de paz” ha ido transformando al profesorado 
que participa en su proyecto en agentes de paz y justicia. hoy, una de 
las funciones claras que se avistan en una sociedad donde el desarraigo 
y la vulnerabilidad caminan por sus calles centrales, es la de un perfil 
de docente y una educación atentos a las necesidades de integración 
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social. invertir en una educación accesible para todos y todas en equidad 
desde la praxis de la cultura de paz es ser agentes de paz y justicia, y 
es invertir en un futuro mejor para la persona, la sociedad y el medio 
ambiente. se habla de la sostenibilidad del medio ambiente, pero se omite 
la sostenibilidad personal. ¿cómo se forja esa sostenibilidad personal?, 
con una educación que capacita para aprender a aprender, para aprender 
a expresarse y, que su base pivote sobre una educación en valores. en 
una ocasión alguien le preguntó a Gandhi en qué consistía la educación 
y él respondió, que “la verdadera educación consistía en obtener lo mejor 
de uno mismo”, y es que somos las personas que nos dedicamos a la 
educación, las que tenemos que hacer un esfuerzo especial para edu-
carnos en valores de paz, porque sino difícilmente podremos trasmitir 
lo que no estamos viviendo.

por ello, en un momento como el que estamos atravesando y en el 
que se hunden los sueños de igualdad y humanidad, bajo el dictamen de 
los mercaderes que hacen de la política de los pueblos una subordinada 
a sus intereses y de la Globalización económica un campo de rapiña 
para avaros y especuladores, la educación está llamada a seguir forman-
do ciudadanos y ciudadanas, y a ser uno de los pilares fundamentales 
que avale un conjunto de oportunidades para los más desfavorecidos. 
la distribución desigual comienza y se perpetúa con la desigual distri-
bución de la educación. la atención especial a los más necesitados de 
la sociedad, de la inmigración, de los fracasados sociales y de los no 
integrados pasa, con todas las dificultades imaginables, por el pilar de 
la educación. . Volver la espalda a la educación favorece la desigualdad 
y equivale a engendrar desgarros sociales en un futuro muy próximo.

en muy pocos años, dice federico mayor zaragoza, el concepto de 
cultura de paz se ha ido extendiendo y consolidando, pudiendo ahora, 
en los próximos diez o quince años, convertirse en punto de referencia 
para un gran movimiento social a escala mundial. conscientes, por 
primera vez, de la calidad de vida de “los otros” en todos los rincones 
de la tierra, ya no podemos mirar hacia otro lado. tenemos que asumir 
nuestras responsabilidades y dejar de amenazar para distribuir, para 
repartir adecuadamente, para sustituir la fuerza por la palabra, para 
cumplir el artículo primero de la declaración universal que reclama 
vivir “fraternalmente”.

educar para la cultura de paz será contribuir a sembrar y generar en 
la sociedad, valores que no lleven a recurrir al uso de la violencia para 
resolver los conflictos, a trabajar por un mundo más justo y solidario, 
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a aceptar a todas las personas independientemente de su condición, a 
desterrar la guerra y los fastuosos gastos militares que conlleva, a cons-
truir relaciones de igualdad y fraternidad entre los seres humanos. en 
definitiva, contraponer a muchos de los valores que nuestra sociedad nos 
ofrece, de manera más o menos explícita, los valores de una cultura de 
paz. Y esto me suena a los proyectos que se han desarrollado desde la 
red “escuela: espacio de paz”.

educar para la cultura de paz conlleva múltiples líneas y ámbitos de 
actuación. desde la red “escuela: espacio de paz” se han desarrollado 
proyectos integrales —que mejoren la organización del centro, las relaciones 
en el aula y en toda la comunidad educativa y que se abran al entorno— 
y que han rotado en torno a la educación en valores; la educación en los 
derechos humanos; la educación para el conflicto; la educación para la 
mejora de la convivencia; la educación intercultural; la educación para 
el desarrollo y la solidaridad; la educación para la igualdad de género; la 
educación para la noviolencia; la educación para la sostenibilidad personal 
y del medioambiente; y la educación para la ciudadanía.

no cabe la menor duda de que para conseguir navegar por la cultura 
de paz, la educación se presenta como un navegador fundamental, como 
un elemento de gran potencial transformador. pero a la vez, hemos de 
ser conscientes de que la cultura de paz implica una nueva mentalidad 
que rija nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. la 
cultura de paz no es la paz por sí sola, sino el medio que nos lleva 
a la auténtica paz. pero la paz total es inalcanzable para los seres hu-
manos. Y es que esta paz total es de carácter utópico, en el sentido de 
que no se materializa en el ahora histórico. tal vez esta capa de utopía 
que envuelve a la cultura de paz, tenga relación con la concepción de 
“paz imperfecta” que desarrolla mi maestro imperfectólogo francisco 
muñoz. este cambio profundo de rumbo para navegar por la cultura 
de paz necesita su tiempo. debemos reivindicar desde la cultura de 
paz la educación lenta y sostenible. en la organización social caminar 
deprisa como personas “turbo”, valga la expresión,  conseguir objetivos 
de inmediato, es sinónimo de calidad. en educación no. la educación 
debe tener su ritmo. en mi experiencia de trabajo en la red “escuela: 
espacio de paz”, esta reflexión con los centros que elaboraban un pro-
yecto integral en alguno de los ámbitos anteriormente reseñados, era una 
constante. se necesitaba una buena dosis de paciencia, ya que no antes 
de transcurridos cuatro años de haberse dedicado a trabajar en dicho 
proyecto, se comenzaba a recolectar los frutos de las semillas sembradas.
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así comenzó esta aventura y este sueño de la red “escuela: espacio 
de paz”, sabiéndonos reapropiar del tiempo. me imagino a la red como 
esa clase de bambú chino, que cuando plantas la semilla, pasa el primer 
año y no brota nada, y así el segundo, el tercero, el cuarto, hasta que 
el quinto año brota con tal virulencia que alcanza una altura de doce 
metros. la pregunta que nos haríamos sería la siguiente, ¿por qué es 
posible este fenómeno del crecimiento del bambú chino?, porque los 
primeros cinco años el bambú se ha dedicado a afianzar y extender sus 
raíces muy profundas. Y ahora, aunque le soplen vientos huracanados y 
tifones, ya no lo derriban. en esto se parece la red “escuela: espacio 
de paz” a esa especie de bambú chino. Ya es muy difícil que la tumben. 
esas raíces son las líneas prioritarias de la cultura de paz que han ido 
calando como la lluvia fina en los centros de la red.

2. Valoraciones sobre la red andaluza “escuela: 
espacio de paz” (2002-2010) 

en este apartado expondré algunas reflexiones sobre la evolución de la 
red “escuela: espacio de paz”, comprendidas entre el curso 2002-2010, 
y que son el resultado de su seguimiento desde la delegación provincial 
de educación en los centros de málaga y, más tarde, como coordinador 
de la red andaluza “escuela: espacio de paz” desde la consejería de 
educación. se trata de un trabajo de campo visitando los centros de la 
red y, de recogida en un diario de entrevistas con los/as coordinadoras 
de los proyectos “escuela: espacio de paz” de las ocho provincias anda-
luzas. así como las ricas aportaciones de los miembros de los Gabinetes 
provinciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar y, de los 
asesores/as de los centros de formación del profesorado. los proyec-
tos “escuela: espacio de paz” que elaboraban los centros en el periodo 
2002-2010 estaban enmarcados en los siguientes ámbitos educativos:

  El aprendizaje de una ciudadanía democrática: formación para la 
participación activa, derechos y deberes, normas democráticas y 
valores compartidos.

  La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y 
la tolerancia: conocimientos sobre la sociedad y formas de parti-
cipar en ella, conocimiento y estrategias de transformación hacia 
esos valores.
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  La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de 
conflictos: organización y funcionamiento de los centros, aprendi-
zaje cooperativo en el aula, proyecto de escuela abierta al entorno, 
autonomía y responsabilidad compartida.

  La prevención de la violencia: habilidades sociales y comunicati-
vas, técnicas de resolución pacífica de conflictos, desarrollo de la 
inteligencia emocional, programas sociocomunitarios.

el tiempo transcurrido —2002-2012— y el camino andado por los 
centros de la red andaluza “escuela: espacio de paz”, me permiten 
realizar las siguientes valoraciones:

los proyectos “escuela: espacio de paz” en este periodo de la red, 
son elaborados por los equipos de profesorado del centro y, la partici-
pación del alumnado, la familia y agentes externos educativos, desde la 
metodología Investigación-Acción. son los miembros de la comunidad 
educativa los que realizan el diagnóstico de su centro, lo reflexionan, lo 
revisan y evalúan a partir de sus actuaciones. se trata de una aventura de 
innovación pedagógica en cultura de paz y convivencia, en el sentido de 
cambiar la mentalidad del profesorado y del alumnado en estos ámbitos 
educativos. en este caso la innovación venía de arriba —de la consejería 
de educación— pero, sobre todo, del deseo y la voluntad de cambio 
de los centros de la red. se proponían pequeñas innovaciones para dos 
cursos, más que grandes. Y lo más importante de esta innovación no era 
su nacimiento, sino su mantenimiento y consolidación, ya que casi ningún 
centro que comenzaba este sueño a través de su proyecto abandonaba 
la red. la innovación requería tiempo y sosiego, formación y reflexión 
para evitar las ocurrencias. para ello era necesario el trabajo en equipo, 
que era quien consensuaba las prioridades, los objetivos y los valores 
del proyecto, para que éste fuera vital a través del debate y del cambio. 
en esta dirección la red ha colaborado a recuperar la idea de liderazgo 
con la elección del coordinador o coordinadora del proyecto y, a crear 
vínculos de pertenencia a la comunidad educativa.

también éramos conscientes de que la innovación genera tensión y 
debíamos evitar el estrés. Y cuando comenzaba la aventura de innovar 
sabíamos que corríamos un riesgo, pero había que aventurarse a experi-
mentar, pues la escuela de finales del siglo xx, había quedado tocada por 
los reajustes de la loGse. una sensación de desorientación contaminaba 
las relaciones de la comunidad educativa. comienza a etiquetarse a la 
escuela de violenta, conflictiva, agresiva, etc. de todo, menos de nada 
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bonito por su finalidad de fomentar los valores de la cultura de paz y la 
convivencia. en andalucía esta onda expansiva de la “violencia escolar” 
que anunciaban los falsos profetas nos cogió prevenidos, pues se estaba 
ya trabajando en el plan andaluz de educación para la cultura de paz 
y noviolencia, y dotar de recursos administrativos al sistema educativo, 
como la creación de los Gabinetes provinciales de asesoramiento para 
la cultura de paz y noviolencia, que serían los primeros catalizadores 
de la convivencia escolar, a la vez que sensibilizaban a la comunidad 
educativa,  para que comenzaran el camino de la innovación pedagó-
gica en la cultura de paz y la convivencia, a través de la elaboración 
de un proyecto “escuela: espacio de paz”, que les ayudada a construir 
su propio modelo de convivencia desde los presupuestos de la cultura 
de paz, siendo conscientes de que todo proceso de innovación que se 
comienza debe incluir el derecho a equivocarse.

los centros que elaboran un proyecto “escuela: espacio de paz”, 
observan cómo se va transformando el rol de los educadores y educa-
doras, porque se toman iniciativas coordinadas y compartidas de modo 
muy creativo y realista, en la atención cada vez más personalizada del 
alumnado. Generalmente los planes de formación para el profesorado se 
escoran demasiado hacía el desarrollo del curriculum, pero lo primero y 
principal que tiene que conocer y sentir el profesorado es al alumnado. 
¿conocemos realmente al alumnado que convive en nuestros centros?, 
¿conocemos sus deseos, su contexto familiar y personal?. estas preguntas 
eran habituales en los debates de los equipos de trabajo de los centros 
que participan en la red.

tengo la convicción de que la gran reforma hoy es cambiar de giro 
a la formación del profesorado, y dicha convicción la fundamento 
en la experiencia adquirida por el contagio y contacto directo con el 
profesorado que trabaja en los proyectos “escuela: espacio de paz”. 
debería formarse al profesorado en una dirección trilateral que, a la 
vez, incluyera el curriculum, el alumnado y la familia con su entorno, 
de forma interrelacionados. la educación es un acto de amor, afectos y 
confianza —recordando a p. freire—. lo que se destaca de un educador o 
educadora es su cercanía y afecto. hay que contar con muchas estrategias 
para educar, pero con más dosis de afecto. mi experiencia educativa en la 
escuela de mi pueblo no fue lo satisfactoria que debería haber sido, tuve 
a un maestro que no nos cuidaba porque su expectativa de los niños de 
un pueblo que vivía del trabajo en el campo era muy baja, en el sentido 
de que estábamos determinados a realizar las faenas de la agricultura, 
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y no a promocionarnos con una ampliación de estudios. a mí me salvó 
mi madre. Y debemos estar extraordinariamente agradecidos al papel de 
las madres y de las mujeres en general a favor de la educación. todos 
los días al salir de la escuela de camino a mi casa, me acechaba esta 
pregunta, ante el escaso interés del maestro por nuestra enseñanza, ¿este 
maestro me querrá?  pero en la universidad de barcelona  me desquité 
de esta imagen nefasta de mi maestro de infancia, porque tuve la suerte 
de encontrarme con un gran profesor de filosofía, emilio lledó, el 
amigo y el maestro de sabiduría fina que me guía hasta la actualidad. 
el alumnado necesita de modelos de referencia y del valor del ejemplo. 
Y el profesorado necesita de formación permanente y autodidacta, por 
medio del diario personal y las redes físicas y virtuales. un paradigma 
de educador y educadora que enseñe bien, con mucho afecto, y que dé 
ejemplo. estos han sido muchos de mis profesores. Qué miserable es 
aquella sociedad que no estima a sus educadores y educadoras, es una 
sociedad abocada al fracaso y sin futuro esperanzador.

para mejorar la atención educativa en el ámbito de la cultura de paz 
y de la convivencia, se abre el centro que se integra en la red a la par-
ticipación de agentes externos a la comunidad educativa —asociaciones 
vecinales, movimientos sociales, onGs, entidades municipales— con el 
objetivo de sumar e incrementar los recursos materiales y humanos edu-
cativos. de este modo afianzamos la escuela democrática por medio de 
la participación. la calidad escolar no debe medirse solo por la cantidad 
de recursos con los que cuenta, sino por la cantidad de interacciones que 
desarrolla. se trata de fomentar la pedagogía del diálogo con el entorno  
frente a la escuela del silencio. Y evitar aislar a la escuela de su entorno 
aprendiendo a pedir ayuda cuando se la necesite.

si el centro escolar decide en su claustro participar en la red y ela-
borar un proyecto “escuela: espacio de paz”, se observa un cambio a 
mejor a la hora de afrontar los conflictos, porque creen que el conflicto 
es un desafío en y para la escuela. los centros escolares no son probe-
tas esterilizadas, ni siquiera aquellos que se integran en la red, y que 
inmunizan de conflictos a los que conviven en ellos. son microcosmos 
que como las neuronas espejo reproducen por ósmosis lo que acontece 
en la sociedad. sabemos que la mayoría de esos conflictos se gestan en 
el entorno, pero nos estallan en la escuela. Y la red nace con vocación 
de prevenir al reconvertir los centros en espacios de paz para tratar los 
conflictos educativamente, es decir, a través del diálogo y del uso de la 
palabra que es el más grande privilegio que tiene el ser humano. los 
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centros escolares solo deberían ser pacíficos, en el sentido neutro de 
esta expresión, en los meses de julio y agosto, cuando la comunidad 
educativa no convive en ellos.

así es como surge en los centros que participan en la red la necesidad 
de implementar la mediación escolar en la resolución de conflictos. la 
mediación como una estrategia más en el contexto de un plan integral 
de convivencia. la mediación como potencial educativo para quién 
la realiza, a la vez que colabora en su centro a mejorar las relaciones 
de todos los miembros de la comunidad educativa (c.boqué). Ya es 
conocido el principio general de que el conflicto no es el problema, 
sino que el problema es cómo afrontemos el conflicto. el conflicto 
se manifiesta porque somos diferentes y tenemos intereses diversos. 
Y diría también eufemísticamente, por no venir a este mundo con un 
manual de instrucciones, que pudiera ayudarnos a evitar los conflictos 
interpersonales. colaborar a resolver conflictos es ser conscientes de que 
hay callejones con salida. la mediación en un centro escolar será más 
eficaz, cuanto más vivenciada sea por la mayoría de los que integran la 
comunidad educativa. pero la mediación no es solo resolver conflictos, 
sino resolverlos con justicia.

la perspectiva de “integralidad” que debían tener los proyectos “escuela: 
espacio de paz”, para que de este modo los centros escolares superaran 
la tangencialidad de un día dedicado a la paz y esos eslóganes de doce 
meses doce causas, los empujó a elaborar proyectos “transversales” 
que impregnaran la vida diaria del centro. los movilizó a adquirir un 
compromiso de trasformación de las dinámicas del centro. Y, sobre todo, 
a revisar las prácticas educativas como elementos de prevención. la 
convivencia debe abordarse desde un modelo sistémico, es decir, en toda 
la organización de la enseñanza: curriculum, no llevando el curriculum 
a donde el profesorado quiera, sino a saber en qué nivel se encuentra el 
alumnado; la metodología que sea diversa y con contenidos apropiados 
y, la evaluación que no solo se dedique dicha sesión a los contenidos 
de aprendizaje, sino también al estado de la convivencia. tratando de 
organizar los contenidos de forma interdisciplinar, por medio de unidades 
didácticas con aprendizajes relevantes y significativos que les ayude a 
adquirir las competencias básicas.

aprendiendo a partir de experiencias y buenas prácticas, pero apren-
diendo, sobre todo, a observar al alumnado y a hablar para detectar 
sus necesidades. con metodologías de trabajo activo que transfieran al 
alumnado espacios y tiempos de participación y responsabilidades. con 
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formas de organización diferentes y más democráticas que fomenten la 
cultura de la participación. diagnosticando las necesidades del alum-
nado para la atención a la diversidad, porque se ha validado que en los 
centros que lo han hecho, ha mejorado la convivencia. Y promoviendo 
la pedagogía del cambio y del éxito, por las altas expectativas del 
profesorado sobre el alumnado. así es como colaborábamos desde la 
red a reconstruir nuestra valía personal y profesional. el éxito escolar 
es posible y para ello la red “escuela: espacio de paz” nació en una 
dirección General que destilaba en todos sus planes la defensa de la 
equidad. la equidad como principio: dar más al que más lo necesita, 
más refuerzo, más atención, porque antes que diversos somos iguales. 
Y que la educación  de calidad se pueda extender a todos, para que la 
escuela sirva de niveladora de desigualdades —“convertir las dificultades 
en posibilidades” que decía p.freire—. el fracaso escolar no es signo 
de una mala escuela, sino de una mala sociedad.

cuando nace la escuela se da mucha importancia a la razón, a la 
ciencia, al objeto, pero ahora a lo que se da más importancia es al 
sujeto. hay que valorar la educación en la escuela, no como una etapa 
transitoria que nos puede preparar para una profesión, sino como un 
momento muy importante de nuestra vida. la vida en la escuela vale 
por si misma y esa vida es la que debe ser explorada y vivida. hoy, 
trabajar la cultura de paz es sinónimo de convivir. Vivir es convivir, 
dicho de otro modo, la excelencia del vivir se destila en la convivencia 
y se enseña a convivir desde la escuela.

los centros de la red “escuela: espacio de paz” han fomentado la 
demanda de formación del profesorado, del alumnado y de la familia 
en el ámbito de la Cultura de Paz y la convivencia. la convivencia es-
colar es uno de los factores fundamentales en los procesos formativos, 
y decisivo en la formación de ciudadanos y ciudadanas. es de destacar 
en este periodo comprendido entre los años 2002-2010, la abundante 
programación por parte de la red de formación de la consejería de edu-
cación, en ofertar formación en cultura de paz, convivencia, resolución 
de conflictos, educación en valores, estrategias ante la disrupción, las 
relaciones de aula, educación emocional, habilidades sociales y comu-
nicativas, organización y gestión del centro escolar para la mejora de la 
convivencia, coeducación y convivencia, la interculturalidad como valor 
más allá de lo compensatorio, y un largo etcétera que no detallamos más. 
además, los centros de la red optimizaban los recursos que recibían de 
la consejería de educación, organizando sesiones de formación en centro. 
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Y también el trabajo en red ha facilitado la difusión de las buenas prác-
ticas de cultura de paz y de convivencia con sus respectivos materiales 
didácticos, para que otros centros las implementaran en interacción a 
través de la red, enriqueciendo la formación de la comunidad educativa. 
Gracias a este trabajo en red se han podido seleccionar materiales para 
las publicaciones y el portal de convivencia de la página web de la 
consejería de educación.

poner en práctica las actuaciones que se proponían en los proyectos 
“escuela: espacio de paz” por parte de los centros, presuponía desarrollar 
las condiciones que permitan al profesorado llevarlas a cabo. conviene 
tener en cuenta en este sentido la necesidad de apoyarlo desde planes 
de formación, facilitando que adquiera las competencias necesarias 
no solo para enseñar, sino para gestionar el aula y los conflictos, sin 
caer en la tendencia a sobrevalorar las posibilidades del profesorado, 
al tener que desarrollar objetivos muy complejos por no ser exclusivos 
de la educación. no hay que olvidar, que desde sus orígenes la red ha 
dado cobertura a la mayoría de centros de compensatoria y en entornos 
deficitarios económica y culturalmente.

para ello es necesario dotar al profesorado, a los equipos directivos, 
al servicio de orientación, al alumnado y a la familia, de planes de 
formación que sepan adaptarse a la realidad de las aulas cada vez más 
complejas, por la divergencia de aprendizajes heterogéneos. desarrollando 
acciones formativas dirigidas a mejorar su cualificación en el ámbito de 
la cultura de paz y la mejora de la convivencia. las competencias que 
se han de desarrollar en los planes de formación de esta índole, tienen 
la ventaja de  ser transferibles a todas las situaciones de la vida, tanto 
de las familias como del alumnado y, sin duda, transformadoras de la 
cultura del centro escolar y de otros ámbitos de la sociedad.

las modalidades de formación en todo este periodo han sido múlti-
ples: “formación de la red “escuela: espacio de paz”, celebrando una 
jornada anual de formación provincial, organizada por los centros de 
formación del profesorado con la colaboración de los Gabinetes provin-
ciales de asesoramiento sobre la convivencia escolar. “formación para 
el asesoramiento de la convivencia y la coordinación de servicios de las 
delegaciones provinciales”, a nivel regional, y que eran convocados los 
miembros de los Gabinetes provinciales; los/as asesoras del ámbito de 
la convivencia de los ceps; coordinadores/as de área de las delega-
ciones provinciales; el inspector/a del área de valores y, el servicio de 
convivencia de la dirección General. “formación del alumnado y de 
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la familia”, desde otras instancias que no fuera la red de formación 
para el profesorado, se han llevado a cabo actuaciones formativas para 
la resolución de conflictos y la participación, contando con una buena 
cantera de alumnado y familia formada en estos ámbitos. “formación 
de formadores” (foapaz), a nivel regional y en las ocho provincias, 
se ha formado a profesorado y familia con el objetivo de ser agentes de 
formación de otros miembros de la comunidad educativa. la evaluación 
de este intenso curso fue muy positiva y quienes participaron en él no solo 
dieron la cara, sino también el corazón, porque si los seres humanos nos 
distinguimos por la calidad de los vínculos, de este curso salimos todos y 
todas enriquecidos. Y desde el observatorio para la convivencia escolar 
en andalucía se realizó un excelente trabajo por parte de su secretaría 
técnica, eva moreno, que facilitó un debate entre todas las universidades 
públicas andaluzas, con el fin de optimizar recursos y ofertar el “master 
interuniversitario en cultura de paz, conflictos, educación y derechos 
humanos”, que han consolidado las universidades de cádiz, córdoba, 
Granada y málaga. este master tiene un reconocimiento internacional, 
si tenemos en cuenta el considerable número de alumnado extranjero 
que lo selecciona al prolongar estudios en universidades de andalucía. 

Y reseñar también la solicitud por parte del responsable del mec, p. 
uruñuela, a la consejería de educación, de colaborar para exponer su 
experiencia de la  red y las buenas prácticas de convivencia de centros 
andaluces, así como repartir sus publicaciones sobre resolución de con-
flictos, en el curso de “formador de formadores”, y que lo hice en sus 
dos convocatorias. lo mismo que lo he realizado en 12 comunidades 
autónomas a lo largo de mi responsabilidad como coordinador de la 
red andaluza “escuela: espacio de paz”, dejando constancia de ello 
en mi “memoria anual”.

ha habido valoraciones externas sobre la red “escuela: espacio de 
paz”, como por ejemplo, la del Programa Eurosocial de la Unión Euro-
pea, a cuya valoración se presentó a la red el año 2006, seleccionándola 
expertos universitarios de la ue como una de las mejores prácticas sobre 
cultura de paz y convivencia a nivel europeo. por este motivo la unión 
europea le solicitó  a la  consejería de educación, colaboración para 
la cohesión social en la educación de varios países latinoamericanos, 
a través de las metodologías de la red “escuela: espacio de paz”. la 
mayoría de estos países visitaron centros de la red en málaga en no-
viembre de 2006, y se les ha venido prestando asesoramiento durante 
cuatro años, hasta que en febrero de 2010 se realizó en colombia una 
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semana de formación por parte del coordinador, José antonio binaburo, 
como colofón a dicha colaboración .

también italia para la región de nápoles está siguiendo las metodo-
logías de algunos centros de la red “escuela: espacio de paz”, a través 
de francesco mazzone (cisp), coincidiendo con un desplazamiento a 
roma en noviembre de 2006 de la directora General, mercedes Gónza-
lez fontadez, junto a  mercedes Garzón y José antonio binaburo, para 
presentar la red “escuela: espacio de paz”. 

en bulgaria desde hace un tiempo, tatyana dronzina contactó con el 
instituto de investigación de la paz y de los conflictos de la universidad 
de Granada y, con la colaboración de Jorge bolaños, se ha impartido 
formación por videoconferencia a profesorado búlgaro en torno a la red 
y otros aspectos de la cultura de paz en abril de 2010. Y un grupo de 
profesores y profesoras búlgaras visitó Granada en enero de 2012 y el 
Gabinete provincial le aportó más información de la red, además de 
mi colaboración en la publicación de un libro.

finlandia en septiembre de 2010 a través de marika lahti, respon-
sable de relaciones internacionales del departamento de educación 
del ayuntamiento de helsinki, en visita a la delegación provincial de 
educación de málaga, para analizar el sistema escolar de andalucía en 
sus programas de bilingüismo, interculturalidad y convivencia, se inte-
resó por el funcionamiento de la red “escuela: espacio de paz”, tuve 
la oportunidad de exponerle esta experiencia andaluza,  y ha solicitado 
información complementaria.

reseñar los contactos con el reino de marruecos por medio de 
mohamed nouri, que el instituto de investigación de la paz y de los 
conflictos viene realizando hace ya un tiempo, y que se ha materializado 
en unas Jornadas sobre cultura de paz en colaboración con la asocia-
ción marroquí alcántara, de la que es presidente m. nouri, celebradas 
en septiembre de 2011 en tánger, donde se intercambiaron líneas de 
investigación sobre cultura de paz y se expusieron experiencias de cen-
tros de la red andaluza “escuela: espacio de paz” (e.Vila-m.caño-i.
moncosi-r.torres-d.sánchez-J.a.binaburo) y, un encuentro en el verano 
de 2012 en chaouen bajo los auspicios de la universidad internacional 
de andalucía y el reino de marruecos. se está elaborando un convenio 
de colaboración para desarrollar actuaciones conjuntas en torno a la 
cultura de paz y la red.

es de destacar la inclusión de la red “escuela: espacio de paz”, en 
un informe elaborado por d. federico mayor zaragoza, presidente de 
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la fundación cultura de paz y ex director General de la unesco, en 
el Anuario 2009-2010, sobre “Tendencias Internacionales”, y donde se 
relatan las aportaciones a la cultura de paz de entidades educativas, 
asociaciones y consejerías de educación españa, resaltando en la pá-
gina 33 la “importancia de la red “escuela: espacio de paz”. desde 
su regreso de la unesco  ha sido constante su interés y participación 
en actos de la red.

muchos han sido los centros de la red “escuela: espacio de paz” 
premiados por sus “buenas prácticas de convivencia” en la convoca-
toria anual del ministerio de educación. proporcionalmente al resto de 
comunidades autónomas, desde su convocatoria, andalucía ha sido la 
más premiada.

Y por fin, la consejería de educación de andalucía, en mérito a la 
red “escuela: espacio de paz”, fue invitada a participar en el Comité 
Organizador del Foro Mundial de Educación-2010, celebrado en san-
tiago de compostela. durante los dos años de preparación participé en 
todas sus reuniones en representación de la consejería de educación.

3. red andaluza “escuela: espacio de paz”: recrear 
redes de cultura de paz Y de conViVencia
        
hay una distinción conceptual a la hora de hablar de convivencia. 

solemos usar verbos que sólo se aproximan al de convivencia, pero que 
no son lo mismo y ni siquiera son válidos para definir la convivencia. 
desde la cultura de paz se puede dar luz para aclarar el sentido del 
concepto de convivencia.

Sobrevivir: procurar que en el centro escolar, en lo que respecta al 
curso que comenzamos, no se produzcan tantos desperfectos como el 
curso anterior, que no haya peleas entre el alumnado en los pasillos del 
centro, que respeten unas pocas normas, etc. este sería el nivel básico 
para la “convivencia”. el mínimo de convivencia es sobrevivir. a esto 
no le podemos llamar convivir, sino sobrevivir.

Coexistir: otro modelo posible de “convivir” que se queda simplemente 
en una coexistencia. se trata de organizar la coexistencia de los diversos 
grupos en un centro escolar —profesorado, j. departamento, catedráticos, 
interinos, alumnado, familia, pas— para que cada grupo desarrolle sus 
proyectos. sería algo parecido a la coexistencia en una comunidad de 
vecinos, es decir, tú en tu casa y yo en la mía. Y también sería similar a 
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la metáfora de los chalets adosados. podemos incluso organizar comidas 
de navidad y fiesta anual de curso, pero cada grupo exige sus “dere-
chos”, cuando en realidad defiende sus intereses, pues  para que  algo 
sea considerado un derecho debe ser universalizable y  no privilegio de 
unos pocos. tampoco al coexistir le podemos llamar convivir.

Convivir: convivir consiste en vivir con y para los otros. hay convivencia 
cuando todos y todas decidimos trabajar en torno a una meta o proyecto 
común y que sea ilusionante. elaborar un plan de convivencia es trabajar 
juntos sobre un proyecto motivador e ilusionante, y no decidir cómo 
sobrevivimos o coexistimos. los centros que han elaborado proyectos 
integrales de “escuela: espacio de paz”, han apostado por  recuperar la 
ilusión por educar y convivir. Y lo han hecho en unos momentos difíciles 
como los pasados entre el 2000 y el 2005, cuando a los centros escolares 
se los convirtió en noticias de sucesos, dejando de reconocer sus buenas 
prácticas educativas y de convivencia. la dramatización sistemática de 
los conflictos escolares contaminó sin piedad a la escuela. 

ha habido cambios radicales en la sociedad que han repercutido en 
la educación. nos encontramos ante una nueva situación a la hora de 
educar, teniendo que ser conscientes de que la sociedad cambia más 
deprisa que la escuela y, no valen ya remedios o soluciones pasadas. 
además, se puede decir contundentemente, que antes la sociedad se 
comprometía más  en la educación de su ciudadanía. hoy más bien exige 
mucho, pero se compromete poco. el cambio más radical a nivel social 
es que ahora no podemos decir aquello del proverbio africano de que 
“para educar a un niño o niña hace falta la tribu entera”. simplemente 
hoy la tribu no educa. hoy no hay tribu, ni los planes urbanísticos son 
los adecuados —la ciudad, el aislamiento de las urbanizaciones— ni se 
puede estar en la calle donde antes se podía jugar y se  educaba. en 
otros momentos anteriores en el tejido social todos y todas educábamos 
en la “tribu” y podíamos ejercer ese rol de educadores.

no hay tribu pero faltan también referentes sociales y toda una excelente 
programación educativa que podamos desarrollar en los centros escola-
res, se nos viene abajo porque no hay tribu, y porque tenemos delante 
de nosotros a sujetos que no se sujetan, porque no tienen referencias, 
modelos, ejemplos sociales a imitar. hoy no tenemos aliados para educar 
y por ello necesitamos de un cambio de mentalidad. la mejor herencia 
y única que podemos dejar a las generaciones futuras es la educación y 
aprender a convivir. Y tal vez este sea el saber más útil que consigan. 
sin embargo, tenemos que ajustar las miradas que los adultos proyec-
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tamos sobre esos sujetos que no se sujetan, sobre el alumnado al que 
nos toca educar. los miramos desde la mirada desconcertada, desde el 
conflicto, la mirada angustiada, desde la inseguridad y vulnerabilidad, 
desde la falta de inhibición de impulsos, la mirada de falta de reflexión 
y toma de decisiones, de la falta de esfuerzo y de empatía, la mirada de 
no soportar la frustración. ¿Y todo esto lo cargamos los adultos sobre 
las espaldas de la adolescencia, de esos sujetos que no se sujetan?

a pesar del escenario que describo, se puede ser optimista porque 
estamos ganando el terreno que nos habían quitado aquellos despo-
tricadores, que no críticos,  de la educación y de la convivencia. en 
andalucía comenzamos pronto a hacer las tareas. si en los inicios del 
año 2001 contábamos ya con un plan andaluz de educación para la 
cultura de paz y la noviolencia, y el 2002 comienza a implementarse la 
red “escuela: espacio de paz”, a continuación se diagnóstico el estado 
de la convivencia en los centros escolares a través del “informe sobre 
la convivencia escolar en andalucía”, que elaboró el consejo escolar, 
siendo su presidente emilio iguaz, y que se publicó en noviembre de 
2005. este exhaustivo informe sirvió de reflexión para elaborar el decreto 
19/2007, de 23 de enero, para el fomento de la cultura de paz y la mejora 
de la convivencia escolar. a este decreto acompañaron dos órdenes, una 
sobre la elaboración del plan de convivencia, ya derogada, y otra sobre 
la consolidación de los Gabinetes provinciales de asesoramiento sobre 
la convivencia escolar. faltan más órdenes que lo desarrollen, ya que 
el decreto es un  marco general para ser ampliado. a este decreto se le 
acompañó de un contenedor de materiales didácticos para la mejora de 
la convivencia. se trataba de una selección de estrategias preventivas, 
a partir de experiencias y buenas prácticas de convivencia de centros 
de la red “escuela: espacio de paz”, como por ejemplo, una guía 
para elaborar el plan de convivencia, aula de convivencia, alumnado 
ayudante, mediación escolar, tutoría compartida, participación de la 
familia, para la figura de delegado/a de padres y madres del alumnado.

las disfunciones en la convivencia no se solucionan taumatúrgica-
mente a golpe de decreto, pero sí que es un buen instrumento preventivo 
para guiar la acción educativa y, en este caso concreto, para mejorar 
la convivencia escolar, promocionando proyectos educativos integrales 
de centro, que colaboren a resolver las situaciones de conflictos en el 
mismo, en el aula y en las relaciones entre iguales. así mismo insiste 
en la necesidad de un trabajo continuado y permanente de  educación 
en valores para la cultura de paz y la convivencia, donde el centro y 
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el aula sean espacios de entrenamiento y mediación en estrategias de 
resolución pacífica de los conflictos. desde los presupuestos del decreto 
19/2007, de 23 de enero, que recoge en sus reflexiones aquellas expe-
riencias y buenas prácticas de convivencia, que se venían desarrollando 
en la mayor parte de los centros de la red “escuela: espacio de paz”, 
hago este diseño de modelo integral de gestión de la convivencia.

3.1. Modelo integral de gestión de la convivencia

los cuatro pilares con sus respectivas estrategias sobre los que debe 
pivotar la mejora de la convivencia escolar:

A) Organización y gestión del centro escolar

a) Plan de Acción Tutoríal y de Acogida

tutorías compartidas/personalizadas. crear vínculos afectivos
tutorías entre iguales: alumnado ayudante
servicio de mediación: equipo de alumnado y profesorado
acoGida: crear grupo y recrear relaciones con dinámicas como: 

presentación; conocimiento; confianza; aprecio; comunicación dialógica, 
activa, empatía; consensuar.
b) De los Departamentos a los Equipos Docentes: Curriculum, 

Metodologías, Evaluación.
c) Asamblea de Clase (Infantíl/Primaría). Tutoría (Secundaría)
d) Cuidar los Espacios y Tiempos del Centro
e) Grupos heterogéneos

técnicas de aprendizaje cooperativo 
adaptaciones curriculares
refuerzo dentro del aula
Grupos flexibles

f) Criterios pedagógicos en la elaboración de los horarios 
g) Alternativas pedagógicas y eficaces a la sanción: la autoridad moral 

y las normas democráticas son necesarias. Sin autoridad moral 
no hay educación. Pero no confundir autoridad con autoritarismo. 
Para aclarar el concepto de autoridad en la escuela recomiendo la 
película francesa “Los chicos del coro”. Las normas son un marco 
que da seguridad para convivir. Lo importante de las normas no es la 
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cantidad, sino los criterios para elaborarlas, como por ejemplo, que 
sean claras, concretas, realizables, revisables, sostenibles, redactadas 
en positivo, para todos, consensuadas y pocas.

¿Qué hacer ante la sanción? buscar medidas alternativas, ya que la 
sanción como primera opción no es ni pedagógica, ni eficaz, porque 
no hace asumir responsabilidades —cuando pago por la sanción puedo 
volver a repetirla— y, en ocasiones no guarda la relación causa-efecto. 
¿a quién beneficia la sanción como primera instancia? esa es la pre-
gunta para analizar la relación causa-efecto. dos condiciones para que 
sea pedagógica: que sea en el momento y que guarde un equilibrio la 
relación causa-efecto. la sanción debe ser lo extraordinario, la última 
opción, y antes debe haber estrategias de prevención y mediación.

una regla muy elemental, pero de Galtung, es la vía de las tres r 
para ayudar a reflexionar antes de sancionar:

  reconocimiento del daño: se tiende a no reconocerlo, por ello es 
preciso que asuma las consecuencias.

  responsabilidad sobre el daño causado, pero que se responsabilice 
al afectado y no a todo el grupo.

  reparación del daño, esta sí que es una medida pedagógica. cuando 
son daños emocionales son más difíciles de reparar.

 
h) El Aula de Convivencia

aula para la reflexión y la derivación:
  servicio de mediación
  servicio de orientación educativa
  taller de habilidades sociales y comunicativas
  diversificación curricular

i) Compromisos de Convivencia: Tutor/a-Alumnado-Familia
j) Delegado/Delegada de Padres y Madres del Alumnado
k) Plan de Convivencia: Diagnóstico. Objetivos. Medidas y Estrategias. 

Revisión-Evaluación.
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B) Educación en Valores
 
toda enseñanza que no tenga una dimensión moral no puede ser llamada 

educación. así de contundente es la importancia de educar en valores 
para una ciudadanía activa desde la escuela. se trata de un mandato a 
la escuela por parte de la ilustración, para que no se dedicara solo a la 
instrucción o enseñanza de conocimientos, sino educar también para la 
vida. tal vez aquí se pueda encontrar una clave hermenéutico-histórica a 
las dificultades que tiene la educación en valores en la escuela española. 
nuestro paso en puntillas por la ilustración nos convierte en reos de nuestra 
propia historia, y no así a países como alemania, francia e inglaterra, 
que vivieron la ilustración con intensidad, aparte de haberla gestado. en 
estos países la educación en valores está contenida en sus curriculos de 
forma transversal o como contenido específico. con frecuencia se recurre 
al tópico de la pérdida de valores, y es que siempre que ha habido crisis 
sociales al estilo de la que estamos atravesando actualmente, o cambios 
de período histórico de la edad media al renacimiento, por ejemplo,  se 
han vivido como si hubiéramos entrado en una crisis de valores y estos 
se perdieran. pero los valores no desaparecen, sino que están dormidos, 
como la bella durmiente, y lo que hay que hacer es despertarlos.

también nuestra retranca de cuarenta años de nacionalcatolicismo hace 
que carezcamos de una formación en Ética. por ello, para homologarnos 
en este ámbito de la ética con el resto de países de la unión europea, 
se le exigió a españa que antes del año 2010, debíamos confluir con 
una formación en valores para la ciudadanía. Y a pesar del esfuerzo que 
costó preparar el camino para que se impartiera la materia de “educa-
ción para la ciudadanía”, como un planteamiento de mínimos para una 
alfabetización ética, de nuevo se vuelve a tumbar.

pero, ¿qué beneficios para la persona tiene una educación en valores? 
el alumnado que pasa por un programa de educación en valores adquiere 
un conocimiento y valoración positiva de sí mismo; gana en empatía y 
asertividad, desarrolla el razonamiento moral, tiene mayor capacidad para 
la comunicación y el diálogo, y asume compromisos y retos cívicos, ya 
que los valores no se predican, sino que se practican. al fin y al cabo, 
las palabras se las lleva el viento, pero los ejemplos arrastran. una buena 
parte de proyectos “escuela: espacio de paz” habían sido elaborados 
desde este planteamiento, practicando de este modo la modalidad de 
“aprendizaje-servicio”.
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la educación que queremos desde la bolsa de valores —éticos que 
no de especulación— es una educación que favorezca las ganas de vivir 
con dignidad; educación que colabore a crear redes de comunicación y 
diálogo; que les ayude a construir sus proyectos de vida ilusionantes; 
y una  educación que les permita tocar esa escasa experiencia que es 
la felicidad. la felicidad solo se la degusta y se sabe lo que es cuando 
se la toca.

C) Educación Emocional
 
nos relacionamos con las personas desde las emociones, pero ¿desde 

que emoción lo hago? eso es lo que nos interesa saber y aprender. de aquí 
la necesidad de ser competentes emocionalmente. a la vez, no solemos 
ser conscientes de la carga emocional que contienen los conflictos y qué 
tipo de clima emocional tenemos que respirar en la educación diaria. lo 
que sí se sabe por las últimas investigaciones es que, asistir a programas 
de educación emocional aumenta en un 11% el rendimiento escolar.

siguiendo la senda de r. bisquerra propongo un esquema básico de 
formación para adquirir la competencia emocional:

  Conciencia Emocional: tomar conciencia de que tenemos emociones 
y las sabemos expresar.

  Regulación Emocional: buscar un equilibrio entre la dependencia 
y el desequilibrio emocional. no se olvide que el origen de la 
violencia de género está relacionado con la dependencia.

  Autonomía Emocional: gestamos nuestras emociones y hemos de 
entrenarnos para saberlas autocontrolar, sobre todo, cuando vivimos 
en ambientes intoxicados emocionalmente, como por ejemplo, una 
reunión de claustro para el profesorado y, el grupo para el alumnado.

  Competencia Social: intentar llevarse bien con quienes nos rodean, 
buscar el encuentro y no el encontronazo.

  Habilidades de vida y Bienestar: una educación emocional nos 
favorece para nuestro bienestar personal.

D) Relaciones en el aula
 
para que el alumnado se sienta bien tiene que sentirse competente. 

uno de los mayores obstáculos para la convivencia que aparece en la 
muestra elaborada por el observatorio estatal de la convivencia esco-
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lar en el curso 2008, y en la que participaron, también, 82 centros de 
andalucía elegidos aleatoriamente, es la disrupción en el aula. un 34% 
del alumnado manifiesta que no entiende la mayoría de las clases. Y un 
67% manifiesta que las clases no despiertan su interés. Quizá la tópica 
frase de “enseñar al que no sabe”, se debería sustituir por “enseñar al 
que no quiere” (J.Vaello).

algunas alternativas a la disrupción en las aulas deberían comenzar 
por un estudio global de la disrupción en el centro; elaborar protocolos 
de actuación ante la disrupción; programas de educación socioemocional; 
estrategias de refuerzo escolar para el alumnado con retraso curricular; 
el cuidado de la autoestima del alumnado; mejorar las competencias 
del profesorado no sólo para enseñar, sino para gestionar el aula y los 
conflictos. estamos sobrados de inteligencia discursiva para enseñar 
conocimientos, para ello nos ha habilitado la universidad, pero nos falta 
inteligencia social, emocional, empatizar, cuidar. Generalmente el pro-
fesorado padece dos problemas emocionales: el manejo de la decepción 
y la recuperación de la confianza.

Y en esta dirección no se puede dejar de citar la diversidad de estilos 
docentes que pasan por las aulas de un centro escolar a lo largo de un 
día. también el profesorado debe sentirse competente con la enseñanza 
que realiza; compartir experiencias educativas y saber pedir ayuda; 
actualizarse en lo que enseña y recuperar la confianza en que merece 
la pena educar, pasó ya el tiempo en el que los estudios universitarios 
alcanzaban toda la trayectoria docente. ahora los títulos deberían venir 
con la fecha de caducidad, pues los conocimientos se multiplican por dos 
cada cinco años (m.castell), por lo tanto, es imposible que el docente 
sepa de todo, pero tiene la garantía de que si trabaja en equipo, juntos 
lo conseguirán.

la convivencia escolar debería plantearse en clave de calidad educa-
tiva. para ello, será necesario practicar políticas inclusivas, para evitar 
que nadie se quede en el camino por falta de oportunidades; introducir 
en la escuela mecanismos de diagnóstico temprano del alumnado con 
dificultades de conducta y de aprendizaje, para atenderlos de forma más 
individualizada; favorecer la autonomía y tratamiento diferenciado de 
los centros; y que desde las consejerías de educación se oferten pla-
nes de cultura de paz, convivencia, interculturalidad, etc., para que se 
implementen en los centros escolares. esta política educativa es la que 
se instaló en andalucía hace ya más de diez años, con la consejera de 
educación cándida martínez lópez, y ha tenido continuidad en años 
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consecutivos. un dato que avala la satisfacción de este estilo de hacer 
política educativa en andalucía, es la muestra sobre la convivencia escolar 
que elaboró el observatorio estatal para la  convivencia escolar en el 
año 2008. en ella se puede comprobar que los planes implementados 
por la consejería de educación sobre cultura de paz, interculturalidad, 
coeducación, red “escuela: espacio de paz”, ecoescuela, compensatoria, 
etc., están ya dando resultados. cuando a un alumno y alumna de un 
centro escolar de andalucía se le pregunta en esta muestra por aspectos 
relacionados con la convivencia, la interculturalidad, la coeducación, etc., 
destaca porcentualmente por su conocimiento y aprendizaje con respecto 
a la media nacional. esta muestra se halla colgada en la página web del 
ministerio de educación.

para rematar este apartado sobre la aportación de la red “escuela: 
espacio de paz” a la mejora de la convivencia escolar, será preciso actuar 
en la dirección de que la comunidad educativa no está ya hecha, sino 
que es una tarea a realizar y recrear cada nuevo curso que comienza; 
que una comunidad educativa es un espacio de distribución de tareas; y 
que la tarea de una comunidad educativa es trabajar sobre un proyecto 
de integración educativa y, así pasar de la agregación de intereses a la 
identificación de buenas prácticas de convivencia.

4. red andaluza “escuela: espacio de paz”: motor de 
cambio para una ciudadanía actiVa
 
el desarrollo de la cultura de paz lleva consigo el potenciar desde 

la educación una sociedad civil vitalista y activa, donde reivindicar el 
concepto de ciudadanía, es decir, auténticos ciudadanos y ciudadanas 
preocupados y comprometidos por el bien común, por la cooperación, la 
paz y una democracia auténtica —real según el 15-m—. una sociedad 
civil con un gran potencial ético y humanizante, que pueda demostrar en 
la práctica y con coherencia, la viabilidad de los valores que propone.

una tarea vocacional con la que nació la red “escuela: espacio de 
paz”, fue la de ser el motor del cambio para las nuevas ciudadanías. 
Y el contenido de los proyectos “escuela: espacio de paz” se orientó 
a educar para el ejercicio de la ciudadanía. basta analiza los ámbitos 
educativos, que anteriormente he reseñado, desde los que se tenían 
que elaborar los proyectos, para comprobar este cometido de la red. 
recuperar la fe en la comunidad educativa era el primer paso que se 
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daba hacía una educación para la ciudadanía cuando se comenzaba a 
participar en la red. ciudadano o ciudadana es aquel que es el sujeto 
y dueño de su vida y que nadie manda sobre él. aquel que asciende de 
súbdito a ciudadano. si no estamos convencidos de que la educación 
puede cambiar nuestras formas sociales de relacionarnos, difícilmente 
podremos formar auténticas personas ciudadanas. llegar a ser una per-
sona auténticamente ciudadana es un proceso que se puede generar a 
través de la educación. Y a entrenar para formar ciudadanos y ciudadanas 
colaboró desde sus orígenes la red. resulta alentador que centros de la 
red narren la experiencia de que, la formación impartida a su alumnado 
sobre resolución de conflictos en su periodo escolar, en la actualidad y 
como ciudadanos activos, es aprovechada para mediar en los conflictos 
de su barrio.

puedo reseñar las seis tipologías de ciudadanía que los centros des-
tilaban desde la elaboración de los proyectos de la red, con el objetivo 
de comprender los elementos básicos y necesarios en una sociedad 
democrática para aprender a convivir.

4.1. Ciudadanía democrática

la educación para la democracia nos permite analizar qué modelo de 
democracia es la que deseamos enseñar para la ciudadanía: participativa, 
representativa, deliberativa. la democracia no puede reducirse a un con-
junto de normas institucionalizadas o a un simple sistema de votación. 
la democracia sólo puede sobrevivir si se apoya sobre vivencias, sobre 
un consenso sincero y sobre la responsabilidad. no puede haber demo-
cracia real si no hay demócratas y una ciudadanía activa, tal vez esta 
coyuntura social de mínimos en el funcionamiento de la maquinaría de 
nuestra democracia es la que ha hecho despertar al 15-m, reivindicando 
“democracia real ya”. esta ciudadanía cree que los pilares sobre los que 
debe pivotar la democracia son: la cultura de paz, la justicia social, la 
formación cívica y el pluralismo.

desde la red “escuela: espacio de paz” era muy importante movi-
lizar a toda la comunidad educativa hacía la participación, por ser un 
aprendizaje muy útil para avanzar en la democracia participativa, como 
modelo de ejercicio de una ciudadanía activa y comprometida con su 
realidad más próxima. participar es intervenir de forma activa en las 
decisiones y actuaciones del centro escolar. no se puede participar sin 
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decidir. promover la participación en la escuela no es sólo un elemento 
organizativo, sino sobre todo educativo, porque desarrolla capacidades 
como la responsabilidad, el diálogo, la capacidad de planificar, aprender 
y de trabajo cooperativo. a participar se aprende participando.

4.2. Ciudadanía social

la educación para la solidaridad nos permite, en este mundo lleno 
de exclusión social y discriminación, intentar crear una nueva con-
ciencia social de los ciudadanos y ciudadanas. Y educar para la soli-
daridad no se hace sólo introduciendo discursos curriculares retóricos, 
sino incorporando el compromiso. una buen porcentaje de proyectos 
“escuela: espacio de paz” se fundamentaban en buenas prácticas de 
solidaridad, como por ejemplo, el apadrinamiento de niños y niñas a 
través de la fundación Vicente ferrer, con el subsiguiente aprendizaje 
del entorno en el que vivían; la colaboración con centros escolares 
de latinoamérica, para compartir recursos y experiencias educativas 
dedicándoles un mes de las vacaciones; los mercados solidarios que 
montaban muchos centros de la red para atender necesidades concre-
tas de países con necesidades básicas; el intercambio de alumnado en 
régimen de voluntariado. Y todas estas actuaciones estaban orientadas 
a educar para la cooperación.

educar es comunicar. hay que desarrollar mecanismos de comunica-
ción en el aula, para construir nuevos imaginarios sociales que colaboren 
a una mayor participación y así construir proyectos de vida comunes 
entre las personas. los ciudadanos y ciudadanas del futuro más próximo 
deberán aprender desde la escuela, que tienen un compromiso muy es-
trecho con su comunidad más próxima, pero que los problemas de todo 
el mundo son también sus problemas. en definitiva, que son ciudadanos 
y ciudadanas de su barrio y, a la vez, del mundo.

4.3. Ciudadanía paritaria

la educación para la igualdad es el derecho de cada persona de 
acceder a la cultura y a la educación para tener mejor calidad de vida, 
y la educación debe ser un revulsivo de toda la ciudadanía para luchar 
contra la desigualdad.
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comenzar por constatar el aumento de la desigualdad social como uno 
de los fenómenos más significativos en los cambios sociales, hasta el 
punto de ser cada vez más ricos, pero más desiguales. en las actividades 
de formación de la red “escuela: espacio de paz”, era frecuente el invitar 
a las plataformas de onGs de cada provincia, para que expusieran su 
trabajo en este ámbito, y que sus intervenciones entraran en las aulas para 
sensibilizar al alumnado y provocarle a la reflexión, de que el fenómeno 
de la globalización económica ha favorecido exclusivamente al 20% de 
la humanidad, mientras que el 80% restante vive en condiciones muy  
desfavorables, incluso de pobreza y de miseria endémica, provocando 
grandes pandemias como la muerte por la hambruna que secularmente 
se produce en el sahel, en el que pueden morir este año hasta 9 millones 
de personas, y mientras tanto despilfarramos 4.000 millones de dólares 
al día en gastos militares.

se han incrementado las distancias sociales, incluso más que las 
existentes en el capitalismo industrial. tratando de citar las más impor-
tantes, habría que señalar sin duda las siguientes: la desigualdad en la 
distribución de la riqueza, la brecha digital y la brecha educativa. ¿Qué 
puede hacer la educación para la cultura de paz? todos estos cambios 
obligan a repensar el papel de la educación para conseguir sociedades 
más justas y equitativas. pero la primera reflexión consiste en asumir 
que la educación debe contribuir a construir esa sociedad más justa y 
equitativa.

4.4  Ciudadanía intercultural

la educación intercultural es la convivencia en cualquier tipo de 
diversidad y frente a la cultura de los “chalets adosados”, según la 
cual convivo con el que piensa distinto porque no tengo más remedio, 
le tolero —le soporto, le aguanto quiere decir la raíz latina del verbo 
tolerar—. es necesario educar en el valor de la pluralidad y la diversi-
dad como riqueza y no como obstáculo para aprender a convivir. en el 
desarrollo de  los proyectos “escuela: espacio de paz”, se trabajaba la 
interculturalidad como un valor, y no sólo como una medida educativa 
compensatoria. desde esta perspectiva, la educación intercultural no 
es una modalidad educativa sólo para la inmigración que acogemos. 
es necesario generalizarla a toda la comunidad educativa. sólo así se 
logrará que la educación intercultural incida positivamente en valores 
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sobre el fortalecimiento del pluralismo, el fomento de la solidaridad y 
la consideración positiva de los diversos proyectos de vida.

debemos ayudar a descubrir a toda la comunidad educativa, que la 
interculturalidad no es consecuencia del fenómeno de la inmigración, 
sino que la interculturalidad está ya integrada en nuestro adn, en nuestro 
árbol genealógico, en nuestras biografías, ¡que somos interculturales por 
naturaleza! Y que es pobre aquel que aspira a tener sencillamente una 
sola identidad, con lo rico que se puede ser al contar con identidades 
complejas. hemos de ser conscientes como educadores interculturales, 
que nuestro trabajo es hacer de puente entre la cultura de la que proce-
den y la cultura en la que se van a integrar. estando dispuestos a evitar 
el problema social de la “aporofobia” (a. cortina), es decir, provocar 
miedo hacía el emigrante, pero al emigrante que llega en patera, no al 
que viene por los aeropuertos. nos molestan los emigrantes de países 
más pobres.

una práctica en el aula sobre educación intercultural, y que ayuda 
a entender el fenómeno de la inmigración, es analizar históricamente 
qué políticas han seguido las naciones ante la avalancha de personas 
que les llegaban desde otros países diferentes, son fáciles de describir: 
la eliminación de las culturas o genocidio, el apartheid o segregación, 
la asimilación, y el fomento del etnocentrismo. estas políticas han sido 
denunciadas por los movimientos pacifistas.

la interculturalidad como valor es compartir, hacer la vida juntos. 
Y compartir no sólo los bienes culturales, sino también los bienes 
económicos, sobre todo en estos momentos en los que la globalización 
económica no está repartiendo bien los bienes sociales.

estos valores, que se deben fomentar desde una educación intercultu-
ral, son los imprescindibles para construir una sociedad que pivote sobre 
los valores de la cultura de paz. deberíamos avanzar hacia una “ética 
intercultural”, porque es una ética pensada para la convivencia, es decir, 
para articular mejor la convivencia en las sociedades pluriculturales en las 
que vivimos, y con una preocupación, también, de construir un mundo 
más justo y equitativo, pues tenemos el deber de tratar a la inmigración 
con justicia. al fin y al cabo, recordad aquel anuncio publicitario que 
decía: “tu cristo es judío. tu coche es japonés. tu pizza es italiana. tu 
democracia es griega. tu café es brasileño. tus vacaciones son turcas. 
tus cifras son árabes. tu escritura es italiana. Y… ¿tú reprochas a tu 
vecino ser un extranjero?”
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4.5. Ciudadanía para la igualdad de género

la perspectiva de género permite disponer del mejor modelo teórico-
práctico para interpretar gran parte de los conflictos que merodean por 
el espacio de la educación (d.sánchez/r.torres). la coeducación re-
presenta una de las más eficaces líneas de intervención para mejorar la 
convivencia en los centros escolares, al ser capaz de ofertar estrategias 
integrales que van más allá de la casuística superficial, llegando a la 
raíz de los fenómenos relacionados con la conflictividad y el uso de la 
violencia como recurso.

entre la variada propuesta de estrategias coeducativas que desarrollaban 
algunos proyectos “escuela: espacio de paz”, que estaban inspiradas en 
investigaciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y, que guardan 
relación con la convivencia, destaco: la renuncia a la violencia como forma 
de resolver conflictos; la cooperación y la pacificación, en contraposición 
a la violencia y la competitividad (roles enseñados a los chicos) y, a la 
inhibición o a sumisión (roles enseñados a las chicas); la coparticipación 
y el reparto corresponsable de tareas; los métodos de resistencia no vio-
lenta; el uso de la discriminación positiva; los modelos coeducativos de 
autoridad que simultanean roles de género que la cultura separa (afecto y 
disciplina); las dinámicas de sensibilización, desvelación y superación de 
estereotipos; la equipolencia de género sin jerarquización en los roles y 
rasgos atribuidos a uno y otro sexo, y transmitidos culturalmente a través 
de la  socialización; la necesidad de alerta, participación y denuncia de 
quienes sean espectadores de los conflictos; la conciliación y el uso didác-
tico del conflicto que supera a los modelos de enfrentamiento y evitación 
del mismo; la importancia de la educación socioafectiva y emocional 
(reconocimiento, expresión y autocontrol de emociones propias y ajenas, 
la comunicación no violenta, la autoestima, la empatía) en la prevención 
y prevención de habilidades alternativas a la violencia; la igualdad de 
oportunidades a niveles académicos y de orientación profesional.

conseguir los objetivos específicos de la educación en igualdad de 
género, deriva de forma natural en la consecución de los objetivos de la 
cultura de paz, lo que no necesariamente sucede en el camino inverso. 
la coeducación puede que sea, no sólo un camino a favor de la cultura 
de paz, sino el camino por excelencia. porque partimos de la convicción 
de soñar y trabajar desde la coeducación, para que el siglo xxi sea el 
final del feminismo, porque esto significará que se ha conquistado la 
igualdad entre hombres y mujeres.
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4.6. Ciudadanía ambiental para su sostenibilidad

la educación medioambiental es muy necesaria en un planeta donde 
no ha habido respeto por la naturaleza. todos los proyectos “escuela: 
espacio de paz” debían reseñar las actuaciones que desarrollaban en 
sus centros. los seres humanos que habitamos el planeta tierra, nece-
sitamos reencontrarnos con la naturaleza y recrear una nueva ética de 
la responsabilidad para relacionarnos con ella, a la vez que firmamos 
un contrato natural. el siglo xViii, con rousseau, alumbró el contrato 
social y en este inicio de milenio, el deterioro de la naturaleza reclama 
una nueva modalidad de contrato natural.

la educación puede ser muy útil en el compromiso por un desarrollo 
sostenible, porque presupone educar para habitar la tierra con sabiduría. 
en la raíz de la crisis ecológica hay una pérdida del sentido de habitar 
y de cuidar.

el reto de la educación ambiental es cambiar nuestro modo de pensar 
con relación al mundo y con relación a nosotros mismos, ya que hemos 
de trabajar por la sostenibilidad personal, pues es falso que recurriendo 
a la tecnología, exclusivamente, puedan resolverse todos los problemas 
ambientales.

estas ciudadanías que intentan englobar una nueva forma de entender 
la educación y la convivencia no se dan por separado, ya que forman 
parte de la singularidad de los proyectos “escuela: espacio de paz” 
que debían ser “proyectos integrales”, y son integradoras en un nuevo 
estilo de enfocar la educación para la ciudadanía. con la educación en 
estas nuevas ciudadanías no se pretendía aumentar el curriculo escolar, 
sino trabajar desde la convicción y la utopía —sin utopía no hay edu-
cación— para que todas las personas las asuman como una actitud ética 
y un modelo sostenible de práctica educativa.

5. conclusiones optimistas para trabaJar la 
cultura de paz desde la escuela

 • la escuela es una institución educativa y no coercitiva
 • la escuela es un lugar ideal para el aprendizaje de la cultura de 

paz y la convivencia
 • el conflicto es parte consustancial de la vida
 • cuando haya conflictos lo importante es diagnosticarlos bien
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 • hay que tomar decisiones preventivas: prevención y mediación
 • es imprescindible evaluar esas decisiones
 • no podemos entender los textos si no entendemos los contextos
 • el mejor aprendizaje de la cultura de paz y la convivencia es el 

ejemplo
 • para el aprendizaje de la cultura de paz y la convivencia no puede 

dejarse sola a la escuela
 • los conflictos son un desafío en y para la escuela
 • muchos de los conflictos se gestan en el entorno, pero nos estallan 

en la escuela
 • reconvertir la escuela en un espacio de paz donde se puedan tratar 

los conflictos de forma educativa
 • la comunidad educativa no está ya hecha, está siempre por hacerse, 

como la cultura de paz
 • la escuela debe ser un espacio común para el reparto de tareas y 

responsabilidades en la construcción de la cultura de paz
 • una comunidad educativa que trabaja la cultura de paz es la que 

cada curso se propone desafíos y retos cívicos
 • la escuela no sólo debe ser generadora de sueldos, sino sobre todo 

de sueños
 • sin utopía no hay educación, la escuela que trabaja la cultura de 

paz es una comunidad de trabajadores de la utopía
 • desde la cultura de paz afianzar la democracia  y que no sirva 

sólo para contar ciudadanos, sino para que los ciudadanos cuenten
 • reapropiarse el tiempo y tener paciencia para conseguir los obje-

tivos de la cultura de paz
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las relaciones humanas  configuran  el núcleo de nuestra existencia. 
la convivencia, a veces complicada, crea unos vínculos basados en la 
necesidad de compartir, en la cooperación y en la ayuda mutua, y hace 
que de ahí se deriven experiencias felices, amistosas o cordiales, pero 
a veces también, vacías o dolorosas1.

parece difícil mantener unas relaciones en general amistosas y pacíficas, 
cuando convivimos con un modelo de sociedad competitiva, donde los 
conflictos a veces se resuelven violentamente y, aunque las situaciones 
violentas aparezcan de forma aislada, no podemos negar que existan. 

los medios de comunicación  se encargan de  mostrarnos fenómenos 
de violencia en su forma más virulenta, que teniendo como protagonistas 
a jóvenes, hacen que la opinión pública se forme una idea global de la 
juventud como carente de valores sociales y morales. esta perspectiva 
alarmista hace que caigamos en tópicos y prejuicios que no dejan de 
ser cuando menos comprometidos o peligrosos; nos encontramos con 
una visión de la problemática, que en absoluto facilita la búsqueda de 

1. fritzen, silvino J. (2003) Relaciones humanas interpersonales en la convivencia 
de grupos y comunidades,  barcelona, lumen., 2-10.
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soluciones adecuadas, ni refleja de modo completo nuestra realidad 
social.2

1. contextualización  de las nueVas relaciones 
familiares Y sociales

la educación de los hijos suele ser considerada como una de las ta-
reas más difíciles de la vida de cualquier madre o padre, planteándose 
éstos la duda de qué hacer ante situaciones adversas a las expectativas 
que de ellos se tienen.

con frecuencia, en particular en la adolescencia, las relaciones en-
tre padres e hijos se deterioran, no hay comunicación entre ellos  y el 
control de los progenitores sobre  sus hijos se va de las manos, con el 
consecuente peligro para los jóvenes, de caer en situaciones complicadas 
o conductas de riesgo3.

los cambios complejos en la sociedad apuntan a múltiples factores 
que pueden influir en esa falta de comunicación y entendimiento entre 
ambos, así como a la aparente falta de interés de los jóvenes por valores 
sociales y colectivos. Veamos algunos de estos factores:

  las antiguas comunidades familiares amplias, donde toda la tribu 
era copartícipe de la educación, con valores que se trasmitían de 
unos a otros, y con la ayuda familiar y del  vecindario para educar a 
los hijos, han dejado paso a una estructura familiar más reducida y 
pobre en relaciones. familias monoparentales, donde el responsable 
de la atención y cuidado familiar tiene que emplear la mayor parte 
de su tiempo en trabajar, escaso número de hermanos y familiares 
que antes servían de ayuda pero que ahora suelen vivir alejados, 
son factores que no favorecen el diálogo y la interacción.

  el aprendizaje de nuevas formas de vida más agresivas, modeladas 
por los medios de comunicación,  y la conciencia de que el más 

 2. funes, Jaume (1998) “sobre las nuevas formas de violencia juvenil”. revista 
Comunicar 10, p. 96.
 3. diaz-aGuado, maría J. (2004) Prevención de la violencia y lucha contra la 
exclusión desde la adolescencia, madrid, inJuVe, 21-25.
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fuerte es el que tendrá éxito4, relegan valores como la cooperación, 
amistad o cuidado, a  círculos reducidos, en ocasiones poco esta-
bles, colegas o peña, con quienes sienten una correspondencia. nos 
encontramos con frecuencia con que los valores que pretendemos 
promover en los jóvenes como respeto, lealtad o solidaridad, sólo 
los practican con aquellos que reconocen como pares, que les 
responden a su vez con ayuda, respeto o lealtad.

  los aspectos favorecedores de una vida sana y rica en relaciones 
han quedado supeditados a los grandes cambios que conllevan las 
nuevas tecnologías. los espacios de juego o encuentro tradiciona-
les, la plaza o la calle vecinal, han perdido vigencia en favor de 
una comunicación virtual y no presencial, articulada en torno  a la 
videoconsola, la wii, el facebook o el  twiter. este modo de vida, 
con el aumento de las relaciones virtuales y escasas relaciones de 
interacción personal, no favorecen la adquisición de valores de 
participación, compañerismo o ayuda mutua.

  a mensajes sobre la crisis de autoridad, o sobre la permisividad de 
la sociedad con los jóvenes y sobre la pérdida de fe en los valores 
tradicionales, habría que añadir circunstancias como el aumento de 
la inmigración, los conflictos interculturales, el paro, la integración 
de la mujer en el mercado de trabajo, la crisis del modelo familiar, 
y un largo etcétera de cambios políticos, económicos y sociales, 
como factores influyentes en la ardua tarea de educar.

2.    los centros escolares como espacios de paz Y 
conflicto

los centros educativos, al reproducirse en ellos esquemas de compor-
tamiento social, son un reflejo de lo que ocurre fuera de ellos, y aunque 

 4. en roJas marcos, luis (1996) Las semillas de la violencia, madrid, círculo 
de lectores, se hace un análisis muy sugerente respecto a la relación entre violencia y la 
racionalización que implica la glorificación de la competitividad: “en nuestra cultura se 
exalta la rivalidad y se admira el triunfo conseguido en situaciones de enfrentamiento,... 
el argumento de que vivimos en una lucha continua en la que los fuertes sobreviven 
mientras los débiles perecen en el intento, es promulgado sin cesar por los medios de 
comunicación…en los tratados de historia, en el cine, en el teatro y en la letra de las 
canciones modernas”, p. 243.
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tengan su peculiaridad, no están ajenos a todo este cúmulo de problemas 
sociales, políticos o de relación.

así, la violencia escolar, al igual que la violencia en la calle, ha sido 
durante mucho tiempo portada de diarios que han centrado la atención 
en casos de acoso, maltrato o agresiones físicas acontecidas en ellos.

es cierto que a veces se hace difícil la convivencia entre profesorado 
y alumnado, especialmente en los centros de secundaria, y también es 
cierto, que se presentan en alguna ocasión situaciones agresivas que 
provocan  una gran inquietud entre los docentes y en la propia socie-
dad. esto hace que algunos sectores de la población vean los centros 
escolares como espacios de difícil convivencia, y se cuestionen si estos 
centros, tradicionalmente promotores de valores e integradores sociales, 
han dejado de ser espacios de convivencia pacífica.

estas circunstancias deben contextualizarse en una realidad que parte 
de no negar los hechos que en ocasiones, pocas, provocan alarma, pero 
es cierto que una convivencia en grupos tan dispares debe articular la 
multitud de realidades que los conforman, con vivencias, necesidades 
e intereses dispares que inevitablemente no irán en la misma dirección, 
sino que darán lugar a desacuerdos, disparidades y conflictos, por tan-
to, el conflicto, culturalmente cargado de una connotación negativa, es 
intrínseco a la vida de los grupos.

 la idea de convivencia como espacio pacífico va ligada a la idea de 
conflicto, podemos decir que ambos forman parte de un mismo escenario5. 
no podemos ni debemos eludir el conflicto, sino que debemos aprender 
a reconducirlo, aprender a convivir con él, y verlo desde una perspectiva 
positiva, como una ocasión de aprendizaje en la construcción de nuestras 
relaciones, y como un motor de cambio personal y colectivo. Visiones 
del conflicto en este sentido nos las presentan autores como Galtung, 
lederach o Vinyamata6.

 5. esta idea nos lleva al concepto de paz imperfecta, muÑoz, francisco (ed.), (2001), 
La Paz imperfecta, Granada, universidad de Granada.
 6. Galtung aboga por una perspectiva positiva del conflicto, viéndolo como una fuerza 
motivadora de cambio personal y social. Véase GaltunG, Johan (2003) Paz por medios 
pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización, bilbao, bakeaz. para lederach el conflicto 
es una paradoja porque supone una interacción entre dos adversarios que compiten por 
sus intereses, pero a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, esta interdependencia 
nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de la persona. 
Véase lederach, John paul  (2000)  El abecé de la paz y los conflictos, madrid, los 



271 buenas prácticas Y estrateGias de fomento...

de esta forma, debemos aceptar que los centros escolares son fundamen-
talmente espacios de paz, donde se enseñan contenidos curriculares, pero 
también en ellos, diariamente, se convive en libertad, en democracia, en 
justicia, tolerancia, solidaridad. son lugares donde se regulan la mayoría 
de los conflictos de manera constructiva, no violenta, y en los que se educa 
en el diálogo, en la cooperación y solidaridad para prevenir precisamente 
la violencia, y es desde esta perspectiva, dándole una dimensión positiva 
al conflicto como consecuencia natural de las relaciones humanas, desde la 
que abogamos por educar desde el conflicto7 como recurso de aprendizaje. 

3. claVes para una buena conViVencia

no podemos eludir ciertos episodios de violencia acontecidos en 
centros escolares, algunos de tal gravedad que han dado lugar a una 
gran inquietud y preocupación social sobre qué está ocurriendo entre 
nuestros escolares. esta preocupación, y en ocasiones malestar docente 
y familiar, ha propiciado que se pongan en marcha políticas educativas 
que favorecieran las buenas relaciones, impulsando nuevas líneas de 
prevención y de regulación de conflictos, así como la elaboración de 
informes y estudios que pudieran darnos claves para actuar en pro de 
una buena convivencia.   

a lo largo del tiempo han sido muchas las investigaciones que se 
han llevado a cabo con el objeto de estudiar el clima de convivencia en 
los centros escolares, la mayoría de ellas se han centrado en los actos 
de violencia que se producen en el entorno escolar, acoso o violencia 
entre iguales, mientras que los estudios sobre actos pacíficos, espacios 
de paz o prácticas favorecedoras de unas buenas relaciones humanas 
han sido escasos8. 

libros de la catarata. para Vinyamata  los conflictos son el motor y la expresión de las 
relaciones humanas. Véase VinYamata, eduard (2005) Conflictología: curso de reso-
lución de conflictos, barcelona, ariel.
 7. binaburo, José a. y muÑoz, beatriz (2007) Educar desde el conflicto, con-
sejería de educación de la Junta de andalucía.
 8. de entre todas estas  investigaciones hay que diferenciar aquellas cuyo objetivo es 
el estudio de la violencia escolar, acoso o maltrato, como son las de mora-merchán (1997) 
en el proyecto saVe y ortega (2001) en el proyecto andaVe, informe del defensor 
del pueblo (2000 y 2007) o informe  reina sofía (2005), y aquellas otras, como son el 



272 maría JosÉ caballero Grande

habría que mencionar que especialmente aquellas investigaciones 
centradas en el estudio de situaciones de violencia han concluido con 
la tipificación de los actos que las provocan, en función del lugar donde 
ocurren, personas implicadas en los mismos, tipo de agresión, frecuen-
cia, gravedad, etc., pero no han sido muchas las ocasiones en las que a 
partir de las conclusiones a las que se ha llegado, se hayan establecido 
programas de intervención9.

tenemos que reconocer que desafortunadamente la violencia  ha 
preocupado más a los investigadores que las prácticas pacíficas. poner 
de manifiesto actos vandálicos puede resultar llamativo por su sensa-
cionalismo y acogida en los medios, mientras que poner de manifiesto 
situaciones pacíficas favorecedoras de una buena convivencia, que por 
otra parte son mayoritarias, parece no interesar, cuando precisamente 
estos hechos son los que podrían ofrecernos modelos y claves para actuar. 

hacer visibles actos violentos, frente a actos pacíficos, hace que se 
vaya conformando una visión negativa de los centros escolares como 
espacios donde se genera violencia, y donde las estructuras escolares 
a veces la propician. esta visión tan negativa puede irnos sumiendo en 
pensamientos en clave de violencia, impidiendo una construcción de 
pensamiento en clave de paz.

 frente a esto, es necesario hacer visibles los tiempos de paz,  dar a co-
nocer modelos educativos favorecedores de una cultura de paz, para de esta 
forma, comprender que estos espacios y tiempos son los que tenemos que 
propiciar, y de este modo ir generando espirales de convivencia pacífica10.

informe idea–fuhem realizado por el centro de innovación educativa y la fundación 
hogar del empleado (2003),encuesta del consejo escolar de andalucía sobre convivencia 
escolar (2006) o el informe del observatorio estatal sobre la convivencia realizado en 
el 2008, cuyo objetivo es estudiar las relaciones interpersonales (alumnado, profesorado, 
familias) y el análisis de clima general de centro. estos últimos estudios no se centran 
exclusivamente en el maltrato entre iguales, sino que inciden en otros aspectos positivos 
de la convivencia como el nivel de satisfacción, la percepción de las situaciones conflic-
tivas por los distintos sectores de la comunidad educativa, la tipificación de conductas 
e incidentes, el sentimiento de pertenencia al centro, o las actitudes ante situaciones de 
violencia. 
 9. el proyecto andaVe, coordinado por la profesora ortega (1997-2001), está basado 
en un proyecto anterior, saVe (1995-1998), del que se derivaron varios informes, como 
resultado de los mismos se elaboró un programa de intervención.
 10. Ver sánchez, sebastián (2005) «las espirales de convivencia ante la espiral de 
la violencia», Escuela, 3674 (891), p. 2
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estudiar los actos potenciadores de la cultura de paz, se convierte en 
un compromiso personal y colectivo11. no podemos dejarnos en manos de 
aquellos estamentos interesados en resaltar los actos violentos, haciendo 
que tengamos una visión de la vida construida sobre claves de violencia. 
los estudios sobre violencia, abundantes por cierto, no pueden cerrar 
caminos para avanzar en la investigación por la paz, siendo los modelos 
de prácticas pacíficas, los que realmente nos ayudarán a buscar claves 
que nos orienten hacia la paz.

4. cultura de paz en la educación

la movilidad social, el pluriculturalismo, la heterogeneidad, la plu-
ralidad de valores, la sociedad del conocimiento, de la tecnología y de 
la información, crean nuevos contextos que nos llevan a nuevos retos 
educativos que demandan cambios en las prácticas tradicionales del 
profesorado y en la organización del curriculum.

es nuestro compromiso educativo, social y ético, dar respuesta pacífica 
a todos estos retos que se nos plantean, y esta respuesta, necesariamente 
debe pasar por rechazar la discriminación y la violencia, prevenir los 
conflictos mediante el diálogo y la negociación, garantizar el pleno 
ejercicio de todos los derechos y proporcionar los canales y medios para 
participar plenamente en el proceso de desarrollo de la sociedad. nuestro 
camino en educación debe estar en la línea de garantizar los valores, 
actitudes y comportamientos que quedan manifiestos en la definición que 
hace naciones unidas sobre cultura de paz12. Valores que se recogen en 
el manifiesto 200013, como son: respetar la vida, rechazar la violencia, 
compartir con los demás, escuchar para entenderse, conservar el planeta 
y redescubrir la solidaridad.

educar en cultura de paz supone pues, crear un estilo de educación 
donde se acepte y reconozca que todos los seres humanos tenemos los 
mismos derechos, sea cual sea su raza, condición social, religión, ideales, 

 11. Ver muÑoz, francisco, herrera, Joaquín, molina, beatriz y sánchez, 
sebastián. (2005), Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. 
Granada. pp. 98-129.  
 12. asamblea General de naciones unidas. declaración y programa de acción, 1999.
 13. http://www3.unesco.org/manifesto2000/sp/sp_manifeste.htm
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etc., que la participación democrática es el instrumento que permite un 
progresivo cambio social positivo, y que la salida a los conflictos tiene 
una vía pacífica por la que se apuesta como la única. esto supondrá 
suplantar la cultura de la violencia, por valores como la cooperación, 
aceptación de la diversidad como riqueza, justicia y compromiso social.

tenemos que reconocer que siempre se ha educado en valores vin-
culados a la paz, independientemente de normativa que lo avalara, pero 
es en la ley orgánica General del sistema educativo (loGse), donde 
legalmente se menciona este aspecto, recogiéndose en su preámbulo,  la 
adquisición de hábitos de convivencia democrática y respeto a partir de 
la educación14. posteriormente, la unesco proclama el período compren-
dido entre los años 2001 y 2010 como Decenio Internacional de una 
Cultura de Paz y Noviolencia para los niños del mundo, y son muchos 
los países que adoptan el compromiso de fomentar la cultura de paz en 
todos los ámbitos de la vida. en nuestro país, políticas educativas tanto 
desde la administración central, como en las comunidades autónomas se 
suman a esta iniciativa15,  siendo la comunidad autónoma de andalucía 
pionera al establecer un plan de actuación en sus centros educativos que 
fortaleciera la construcción de una cultura de paz.

sin duda, el plan andaluz de cultura de paz y noviolencia ha sido 
un pilar fundamental en la política educativa de nuestro tiempo, con-
fiando en la educación como instrumento indispensable para potenciar 
una cultura de paz en la sociedad y, la creación de la red andaluza  
“escuela: espacio de paz” (Red EEP )16 ha supuesto un hito a partir 
del cual se ha trabajado de manera consciente, sistemática y con apoyo 
institucional esta temática, dando solidez al trabajo que en muchos casos 

 14. loGse: ley 1/1990 de 3 de octubre (b.o.e. de 4 de octubre de 1.990) “en la 
educación se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en sociedad, 
singularmente el respeto a todos los derechos y libertades fundamentales, se adquieren los 
hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo, se prepara para la participación 
responsable en las distintas actividades e instancias sociales”.
 15. sánchez, sebastián (2007) “análisis de la presencia de los contenidos de la cultura 
de paz en las iniciativas políticas educativas españolas”, Publicaciones, 37, pp. 33-54. 
 16. orden de 25 de julio de 2002, (boJa 117 de 5 de octubre de 2002), por la que se da 
publicidad al plan andaluz de educación para la cultura de paz y noviolencia. como una 
de las medidas de este plan  se crea una red de centros escolares no universitarios que se 
comprometen a trabajar de manera organizada y sistemática en los valores favorecedores 
de una  convivencia pacífica, red “Escuela: Espacio de Paz”.
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se venía ya realizando de educación en valores, educación para la paz 
y los derechos humanos.

el plan andaluz de educación para la cultura de paz y noviolencia, 
propone como ámbitos necesarios para ir forjando en nuestro alumnado 
la cultura de paz: el aprendizaje de la ciudadanía democrática, la edu-
cación para la paz y los derechos humanos, la mejora de la convivencia 
escolar y la resolución pacífica de los conflictos.

4.1. El aprendizaje de una ciudadanía democrática

el ejercicio de la ciudadanía es algo que se construye a través de 
un aprendizaje y de una práctica, y los centros educativos son lugares 
idóneos para este aprendizaje; para esto es necesario que el Proyecto 
de Centro defina sus finalidades en función de valores cívicos, como 
libertad, igualdad, participación democrática, espíritu crítico, así como  
que la organización de las acciones estén basadas en la participación 
y consenso, y que los procesos educativos sean un referente de cons-
trucción social17.

dar participación al alumnado en la asamblea desde infantil, buscar 
otros espacios de participación en niveles superiores, el consenso y 
la elaboración de normas o la toma de decisiones son un ejemplo de 
prácticas democráticas en el entorno escolar. estas prácticas deben verse 
reforzadas por canales de comunicación y participación en el entorno 
social que permitan, a través del ejercicio de la democracia, ir constru-
yendo  espacios de convivencia y mediación18.

 17. tuVilla, José  (2004) Guía para elaborar  un proyecto integral de escuela 
espacio de paz, sevilla, consejería de educación de la Junta de andalucía.p.32
 18. el informe de unicef, La Infancia en España 2010-2011, 20 años de la Convención 
de los Derechos del Niño: retos pendientes, p. 13, muestra  su preocupación por el bajo 
desarrollo de los procesos de participación de los niños y adolescentes en los centros 
escolares, especialmente en educación primaria. 
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4.2. Educación para la paz y los derechos humanos

los derechos humanos son el fundamento de la cultura de paz, y su 
estudio va ligado a la educación para la ciudadanía y para el ejercicio 
de la democracia.

 la educación por si sola ya es un derecho, y debe ser  correa de 
transmisión para el afianzamiento de los  derechos humanos y de la paz. 
sentimos la necesidad de educar  en derechos humanos, porque en el 
propio ámbito escolar encontramos una diversidad que se hace acreedo-
ra de esos derechos: diversidad de género, razas, creencias, religiones, 
culturas, capacidades, etc. ante esta diversidad, culturalmente portadora 
de valores distintos, debemos entender que la declaración universal de 
los derechos humanos, debe ser el referente que oriente en el afian-
zamiento de valores propios y, en el reconocimiento y derecho de los 
demás a portar los suyos.

el hecho de que existan identidades culturales diferentes, no impide la 
búsqueda de valores fundamentales comunes, sin dejar de respetar valores 
específicos que lo merezcan. de la combinación entre lo específico de 
una cultura y lo universal, transcendiendo de lo personal y local a lo 
colectivo y universal, creando entre los escolares una actitud crítica y de 
compromiso ante las injusticias y desigualdades en el mundo, y en un 
marco referencial de  normas que nos guíen, podría nacer una identidad 
cultural, plural y armónica.

4.3. La mejora de la convivencia escolar

mejorar la convivencia es uno de los objetivos esenciales de todo 
proyecto educativo orientado a la construcción de la cultura de paz. 
Ésta se favorece dando participación al alumnado, creando lazos de 
cohesión de grupo, educando en emociones, asentando valores, asu-
miendo responsabilidades, potenciando la autonomía personal, además 
de mejorando estrategias educativas, y metodologías didácticas que 
favorezcan el aprendizaje.

esta línea de educación requiere que el proyecto educativo contemple 
el clima de convivencia del centro, las prácticas educativas y la forma 
de regulación de conflictos.
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4.4. La prevención de la violencia a través de programas de 
resolución pacífica de los conflictos

realmente, tendríamos mucho camino andado con una buena prác-
tica de los ámbitos anteriores para limitar las situaciones de agresión 
o violencia, así podríamos comenzar la prevención. cuando se crea un 
clima propicio para una buena convivencia, los conflictos se regulan 
adecuadamente.

 desde la prevención, se puede actuar iniciando un estudio del nivel 
convivencial, educando las emociones, dando participación al alumnado 
en el proceso de su aprendizaje y, desarrollando actividades que favo-
rezcan las habilidades sociales.

en los casos en que el conflicto no ha encontrado una salida ade-
cuada, nuestra actuación iría hacia la aplicación de estrategias propias 
de tratamiento de conflictos, como diálogo, cooperación, negociación, 
mediación, etc., con el convencimiento de que la puesta en práctica de 
éstas estrategias requiere de un aprendizaje, de la misma forma que el 
resto de las materias académicas.

5. diseÑo de estrateGias para el fomento de la 
cultura de paz en educación

cuando pensamos en cultura de paz en educación nos planteamos 
la necesidad de impregnar todo el currículum de ella, no puede ser de 
otra forma, aunque aquí queremos abandonar la idea de transversalidad 
que hizo fracasar la aplicación de la loGse ante los temas que se 
denominaron “transversales”. lo transversal acabó siendo algo que se 
suponía, ya venía implícito en los libros de texto, pero que no se llegaba 
a tratar de forma particular. 

en este caso, consideramos que todos los elementos que componen 
el  curriculum han de verse impregnados de un espíritu participativo, 
democrático, cooperativo y con valores éticos y morales en consonancia 
con los derechos humanos.

áreas y materias no son ajenas al compromiso con la cultura de 
paz que cualquier sociedad democrática debe favorecer; tanto objetivos 
como contenidos o actividades concretas,  se deben reconocer o utilizar 
como instrumentos para la adquisición de una conciencia social y moral. 
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a estos aspectos, hay que añadir que, la actitud de los docentes y, la 
metodología  que se plantee tienen mucho que ver en cómo estamos for-
mando a nuestro alumnado: ¿le damos participación? ¿se hacen trabajos 
en grupo? ¿favorecemos la investigación?, ¿potenciamos la defensa de 
sus planteamientos, opiniones, trabajos en público? y por último, ¿los 
estamos formando para ser socialmente competentes?

para dar respuesta a estas cuestiones es necesario que se diseñe un 
proyecto integral de centro, considerando que son muchos los factores 
que intervienen en su estructura, no sólo lo curricular, sino que también 
la escuela est inmersa en contextos sociales que no podemos tenerlos al 
margen del compromiso con la educación, desde la familia en primera 
instancia a diversas instituciones, pasando por medios de comunicación, 
asociaciones, colectivos u otros grupos que conforman el entramado 
social en el que queremos  integrar  a nuestro alumnado.

el proyecto debe contextualizar la realidad del grupo al que nos va-
mos a dirigir; para esto, es necesario estudiar de dónde partimos, cual 
es el clima general de convivencia, qué medidas  que estén asentadas 
en el centro nos son útiles, con qué recursos y personas contamos y a 
partir de aquí, diseñar estrategias de actuación tanto preventivas como 
de intervención.

para el diseño de un proyecto de actuación preventiva habría que 
considerar tres campos de actuación:

  estudio del clima de convivencia en el centro.
  trabajo con el alumnado. actividades que se programarán inclu-

yéndolas en el plan de acción tutorial19 .
  aspectos organizativos, curriculares y metodológicos favorecedores 

de una buena convivencia.
  

 19. es el marco en el que se  incluyen las líneas de actuación que los tutores desarrollan 
con el alumnado, familias y equipo educativo correspondiente.
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fig. 1. elementos para el diseño de un proyecto de actuación para la mejora 
de la convivencia escolar.

6. espacios de actuación para trabaJar con el 
alumnado la construcción de una cultura de 
paz

somos conscientes de que para el fomento de una cultura de paz entre 
nuestros escolares y, para ir educando en el compromiso de ir creando 
un mundo más justo, se debe intervenir con programas concretos, que 
aborden directamente los temas en los que se quiera incidir.

participación democrática, educación en derechos humanos, educa-
ción para la mejora de la convivencia y educación para la prevención 
de actos violentos, constituyen los cuatro pilares en los que se cimenta 
la educación para la paz; prácticas educativas como son: crear un grupo 
humano cohesionado, favorecer la participación en el establecimiento de 
normas, potenciar valores universales y compartidos, desarrollar habili-
dades socioemocionales que permitan una buena relación con los demás 
y la enseñanza-aprendizaje de estrategias para intervenir en la gestión de 
conflictos, constituyen espacios favorecedores de un aprendizaje para la 
ciudadanía y para el desarrollo de una cultura de paz20.

 

necesario estudiar de dónde partimos, cual es el clima general de convivencia, qué medidas  que 

estén asentadas en el centro nos son útiles, con qué recursos y personas contamos y a partir de 

aquí, diseñar estrategias de actuación tanto preventivas como de intervención. 

 

Para el diseño de un proyecto de actuación preventiva habría que considerar tres campos de 

actuación: 

 Estudio del clima de convivencia en el centro. 

 Trabajo con el alumnado. Actividades que se programarán incluyéndolas en el 

Plan de Acción Tutorial287 . 

 Aspectos organizativos, curriculares y metodológicos favorecedores de una buena 

convivencia. 

   

 

 

 

6. ESPACIOS DE ACTUACIÓN PARA TRABAJAR CON EL ALUMNADO LA 

                                             
287  Es el marco en el que se  incluyen las líneas de actuación que los tutores desarrollan con el alumnado, 

familias y equipo educativo correspondiente. 

 20. convivir implica compartir normas, actitudes, valores, proyectos, metas, objetivos 
y poner empeño en su afianzamiento. Ver en acosta, alberto (2006) “Gestión de la 
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fig. 2. algunos espacios de actuación para trabajar con el alumnado la construcción 
de una cultura de paz.

cada uno de estos bloques de contenidos, a trabajar con el alumna-
do, viene a apoyar y fortalecer los pilares en los que se fundamenta la 
cultura de paz para la educación, así vemos como autoras como rosario 
ortega o Victoria trianes21, han desarrollado programas de intervención 
global que van en esta misma línea. 

el proceso de trabajo con el alumnado, mostrado en el esquema de la 
figura anterior, lo vamos a fundamentar en las siguientes apreciaciones:

 1. para que un grupo tenga entidad y cohesión debe existir un senti-
miento de pertenencia al mismo, con identidad propia y signos que 
lo identifiquen; a la vez, para que funcione, tienen que establecerse 
unas normas que lo regule, normas que deben ser portadoras de 
los valores reconocidos por el grupo. en la interacción de sus 
miembros van a surgir divergencias que darán lugar a conflictos. 
la percepción de éstos, así como la forma de enfrentarse a los 

convivencia y regulación pacífica de los conflictos en centros escolares”, Orión, 3, 37-
49.
 21. trianes, Victoria y f. fiGares, carmen (2001)  Aprender a ser personas y a 
convivir, bilbao, desclée de brower; orteGa, rosario (2000) La Convivencia Escolar, 
qué es y cómo abordarla. consejería de educación y ciencia Junta de andalucía. 
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mismos, va ligada a la forma de vivirlos emocionalmente, y depen-
diendo de la habilidad para afrontarlos, pueden dar lugar a cambios 
constructivos. Ésta habilidad es una cualidad que se puede poseer, 
pero que también se puede adquirir con el aprendizaje y la puesta 
en práctica de técnicas adecuadas.

 2. con el nuevo enfoque del aprendizaje en competencias básicas, 
se pretende crear el conocimiento desde un espíritu crítico, a fin 
de interpretar el mundo que nos rodea y la sociedad en la que 
convivimos. este nuevo concepto requiere el replanteamiento de 
los currículos, donde los contenidos fundamentales estén basados 
en: conocimientos, capacidades, actitudes y valores.

  la competencia social y ciudadana es una de las ocho que propone 
la loe22, su aprendizaje conlleva aspectos clave en el desarrollo 
de la persona como autoestima, conocimiento y control emocional, 
reconocimiento del otro, confianza, estima, empatía, aprendizaje de 
habilidades sociales y aprendizaje de técnicas de gestión de con-
flictos. esto es básico para el aprendizaje y desarrollo del resto de 
competencias. sin un mínimo desarrollo de la competencia social 
y cívica, sería imposible un adecuado desarrollo educativo de las 
otras. 

7. buenas prácticas educatiVas para  la cultura 
 de paz Y el fomento de una buena conViVencia

dar a conocer prácticas educativas favorecedoras de una cultura de 
paz supone, por una parte, mostrar a la opinión pública en general, que 
en nuestros centros educativos se convive en armonía, y por otra parte 
conocer estrategias reales que se hayan llevado a la práctica con buenos 
resultados en la creación de un clima de convivencia pacífica.

encontramos experiencias de centros educativos con una larga anda-
dura en la educación para la paz, la democracia y los derechos humanos, 
donde se viene fomentando la participación, el trabajo cooperativo, el 
reparto de responsabilidades y otras prácticas favorecedoras de la cultura 

 22. en el real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, se establecen las enseñanzas 
mínimas de la educación primaria, y en el anexo i se definen las competencias básicas, 
se describen y se explicitan sus finalidades.
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de paz. muchos de estos centros se han acogido a la red eep y han 
fortalecido sus prácticas, desde el convencimiento de que una actuación 
preventiva, mejora el clima de convivencia general entre los escolares. 
basándonos en su experiencia, se pueden aportar algunas claves para 
iniciar o mejorar el trabajo en cultura de paz.

a continuación, se describen algunos aspectos extraídos de un estudio 
realizado en centros educativos andaluces, de los distintos niveles no 
universitarios, con reconocimiento en buenas prácticas educativas para la 
convivencia. el objetivo  del estudio fue conocer los mecanismos puestos 
en marcha para el fomento de la buena convivencia y la promoción de 
una cultura de paz, así como reivindicar los estudios de la paz desde 
una perspectiva de paz, y no de violencia23.

los campos estudiados están relacionados con las actividades llevadas 
a cabo con el alumnado y están basados en la propuesta que se hace 
en la fig. 2.

7.1 Creamos grupo

en todo grupo es básico conseguir una cohesión que procure crear 
vínculos de confianza y cooperación entre los sujetos, con un sentimiento 
de pertenencia a ese grupo y, que a la vez permita conocer al “otro” y 
estimar las diferencias como algo natural y positivo. la diversidad se 
considera una realidad valiosa, que lejos de favorecer la creación de 
subgrupos, debe contribuir al enriquecimiento en las relaciones y a crear 
una escuela inclusiva. no sentirse partícipe del grupo, o la exclusión, 
pueden ser un primer motivo de conflicto. 

programas reconocidos como básicos dentro del plan de orientación 
y acción tutorial24 son los Programas o Planes de Acogida y Tránsito, 
que  vienen a ser una de las medidas organizativas puestas en marcha por 
la administración para la cohesión de grupos y la inclusión de minorías.

 23. caballero, maría José. (2010), “convivencia escolar. un estudio sobre buenas 
prácticas”, Revista Paz y Conflictos, 3, 154-169.
 24. es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias 
y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a favorecer el desarrollo personal y 
social del alumnado y mejorar la convivencia en el grupo (objetivo prioritario). Orden de 
16 de noviembre de 2007- boJa del 17 de diciembre. 
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los Programas de Acogida conllevan en infantil, reuniones previas 
con las familias para ponerles en antecedentes sobre los primeros días de 
acceso de sus hijos al colegio, entrevistas con las familias para conocer 
detalles del alumnado, incorporación escalonada al centro en pequeños 
grupos y, en algunos casos, flexibilidad horaria. en primaria y secundaria, 
estos programas, tratan de integrar al alumnado de diferentes culturas o 
procedencia y alumnado con necesidades educativas especiales.

los Programas de Tránsito permiten al alumnado de un nivel edu-
cativo determinado, conocer qué se van a encontrar cuando cambien 
de nivel: espacios, organización, alumnado del otro centro o nivel etc., 
contemplándose, dentro del programa, visitas del alumnado de 6º de 
primaria al instituto, donde van a cursar sus estudios durante los si-
guientes cursos escolares. 

ejemplos de actuaciones que se derivan de estos programas son, la  
formación de grupos mixtos, o de grupos de ayuda entre iguales para 
el apoyo escolar, y también la integración de inmigrantes, tanto en el 
proceso de escolarización, como de inclusión en el grupo, con apoyo para 
el aprendizaje del idioma español como lengua vehicular, y actividades 
para el mantenimiento de la cultura de origen. 

es frecuente, comenzar el trabajo de la cohesión de grupo con la apli-
cación de sociogramas o de otros estudios sociométricos, que permitan, 
además de conocer intereses comunes entre el alumnado, facilitar la  
elección de delegados, trabajos en grupo, elección de alumnado ayudante, 
compañeros para actividades complementarias, alumnado mediador, etc.

a lo largo del curso, se van realizando actividades relacionadas con  
conocimiento  de sí mismo, conocimiento del otro y conocimiento del 
medio, así como actividades de integración. la metodología que siguen 
para poner en práctica las actividades, está basada en dinámicas de 
presentación, de conocimiento del otro a través de sus gustos, aficiones 
y procedencia, respeto y aprecio a los demás, comunicación, juegos 
cooperativos, etc.25

 25. existen muchos programas que favorecen la cohesión de los grupos, algunos de los 
más utilizados por los centros objeto de estudio son: op. cit. orteGa, rosario (2000), La 
convivencia qué es y cómo abordarla, el programa de trianes, Victoria  y  f. fiGares, 
carmen (2001) Aprender a ser personas y a convivir ,o cascon, paco (2000). “educar 
en y para el conflicto”, Cuadernos de Pedagogía, 287, 61-66.
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después de varios años de aplicación de programas favorecedores 
de creación de grupo, el profesorado aprecia que se da mayor cohesión 
entre los grupos de niveles educativos básicos, donde no existen pre-
juicios a la hora de compartir juegos, espacios o tareas; pero a medida 
que avanzamos en edad, van apareciendo subgrupos, que van forjando 
identidades propias, que hacen por una parte, que dentro del subgrupo 
haya una mayor  cohesión, pero a su vez, van alimentando desconfianza 
respecto de los otros. 

es interesante señalar que, en aquellos institutos donde se ha pasado 
encuesta al alumnado para conocer el nivel de satisfacción de pertenencia 
a su grupo y a su centro, se ha encontrado, que en torno a un 80 % del 
alumnado no absentista, se siente a gusto en el centro, asiste cada día 
con interés y no se cambiaría de instituto.

familias y profesorado también influyen para que esa cohesión sea 
rica en relaciones. las familias que participan de la vida del centro, y 
el profesorado que es consciente de que se tiene un proyecto común y 
compartido, contribuyen a que el alumnado sienta el centro educativo 
como algo propio, como un lugar donde se va para aprender, pero tam-
bién como un lugar de encuentro. este podría ser un primer paso para 
despertar el interés por su formación.

7.2 Necesitamos normas

 cualquier grupo para funcionar necesita de unas normas, la estructura 
que se crea al establecer normas no sólo cumple una función organiza-
tiva, sino que también cumple una función educativa. dar participación 
al alumnado en el establecimiento de normas los compromete más 
eficazmente con las reglas adoptadas, garantizando además de su cum-
plimiento en mayor medida, ejercitarse en  una práctica democrática, 
donde pueden exponer su propia opinión, deben aprender a escuchar 
otras opiniones, llegar a consensos y adquirir el compromiso del cum-
plimiento de lo acordado.

la realidad de los centros, es que en escasas ocasiones, las normas se 
trabajan con el alumnado, a pesar del interés que esto supone, sino que 
se le dan impuestas, o a veces se estudian con ellos para su aceptación.

en los centros donde sí participa el alumnado, es una práctica habitual 
asentada en el centro, y suele tener su origen en su vinculación a la Red 
de Escuela, espacio de paz. para el diseño del trabajo, se unifican cri-
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terios entre el profesorado acerca del proceso, elaboración, tratamiento 
y difusión de las mismas.

el incumplimiento de las normas entra en una segunda fase, corres-
pondiente al seguimiento a través de registros y aplicación de correccio-
nes asociadas. las correcciones pueden ser exclusivamente punitivas, o 
disciplinarias educativas, siendo éste último el método empleado en los 
centros que trabajan en pro de una buena convivencia. 

consideraciones a tener en cuenta en la aplicación de las correcciones 
son las casuísticas particulares, como el ambiente social del que procede 
la persona que las incumple y, circunstancias personales o familiares 
que hayan influido negativamente. aquí pueden ponerse en práctica los 
compromisos de convivencia26, como medida para comprometer a las 
familias en el cumplimiento de lo acordado.

la metodología que se sigue para el trabajo en normas, requiere que 
el profesorado que ejerce la tutoría, haga una propuesta de debate en 
asamblea, o desarrolle alguna dinámica que anime al alumnado a decidir 
qué normas son las que necesitan en la clase para su buen funciona-
miento. el profesor hace de moderador y guía y el trabajo se hace por 
un sistema de consenso, donde se debate si es conveniente establecerlas, 
y en qué términos, así como las consecuencias ante su incumplimiento. 
de esta forma, se consigue una construcción colectiva de las mismas.

el contenido de las normas, lo basan en aspectos de tipo organizativo, 
como entradas y salidas, material, puntualidad, etc. y conductas cotidianas, 
tanto dentro como fuera del aula, y en secundaria, además del debate 
sobre normas de funcionamiento y de grupo, toman como referente el 
Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado27.

son numerosos los modelos, tanto de elaboración, difusión, o segui-
miento normativo que se llevan a cabo en centros con buenas prácticas 
en convivencia. a continuación se mencionan algunos ejemplos:

 26. el decreto 19/2007, de 23 de enero, boJa núm. 25, que regula la convivencia en 
los centros de andalucía , reconoce en su art. 14 la aplicación de estos compromisos 
que se contraen con las familias de alumnado que presenten problemas de conducta. Ya 
mencionaban curwin y mendler en su obra Disciplina con dignidad, los contratos sociales 
como método disciplinario positivo.
 27. decreto 85/1999, de 6 de abril, boJa núm. 48, y modificaciones a este decreto en 
decreto 19/2007 de 23 de enero.
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  La Agenda Escolar, además de ser un instrumento de comunica-
ción entre centro escolar y familias, nos sirve de soporte para dar 
a conocer a las familias el marco normativo, agenda de deberes, 
y propuesta de trabajo en valores, compromisos del alumnado, 
felicitaciones por parte del profesorado, amonestaciones, o citas 
para tutoría. 

  Programas normativos conjuntos, para trabajar las normas desde 
la familia y desde el centro. esto se hace en coordinación con el 
ampa28.se establecen normas para la implicación del alumnado 
en las tareas familiares, marcando un reparto de responsabilidades 
y sistemas de control y seguimiento de su cumplimiento.

  Cuadernillos específicos sobre normativa de aula, y correcciones 
ante su incumplimiento. este cuadernillo, va destinado tanto a 
alumnado como a familias, que se comprometen con un documento 
firmado, para hacer a sus hijos responsables de su cumplimiento.

  Comisión de Convivencia de aula, en secundaria, formada por 
alumnado de la clase elegido democráticamente. esta comisión, 
se encarga de llevar un registro sobre las normas establecidas y, 
periódicamente dinamiza en asamblea el debate sobre lo ocurrido.

  Asamblea de Delegados, formada por un representante de cada 
clase y que quincenalmente se reúne con Jefatura de estudios 
para revisar los incidentes ocurridos y aportar sugerencias ante los 
problemas surgidos. de esta asamblea se derivan felicitaciones por 
buen comportamiento y amonestaciones.

  Registros de seguimiento, el control lo lleva el propio alumnado 
y son revisados periódicamente con debate en asamblea, y poste-
riormente con la jefatura de estudios.

la evaluación de la eficacia de este tipo de intervención participativa 
no se hace formalmente, pero el profesorado reconoce que hay un cambio 
de actitud entre el alumnado que participa de la elaboración y gestión 
de normas, que asume las correcciones como algo natural, no como un 
castigo injusto, y creen que este proceso les hace ser más cumplidores 
y responsables. 

 28. asociación de madres y padres de alumnos
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7.3  Educamos en valores

en una sociedad democrática y plural como la nuestra, tenemos que 
reconocer distintas culturas y grupos sociales portadores de valores cul-
turales, a los que hay que añadir valores aprendidos, como fruto, entre 
otras cosas, de los cambios sociales y tecnológicos.

 una de las primeras cuestiones que se plantean en educación, es 
llegar a acuerdos sobre los valores en los que queremos educar, y si ya 
es complicado consensuar los valores a trabajar, aún más lo es saber 
qué valores se pueden tomar como partida, cuales se han adquirido o 
cuales se han perdido. no basta con la intención de educar en valores 
para conseguirlo, ni tampoco podemos afirmar que haya una relación 
directa entre los valores que se quieren inculcar y los que se adquieren.

la educación en valores pretende mantener un equilibrio entre los 
valores que tienden a la satisfacción de necesidades o intereses indivi-
duales y, los que tienden a la satisfacción de necesidades de grupo, de 
familiares, amigos, local, mundial.

la finalidad del trabajo en valores, debe ir en la dirección de crear 
un compromiso colectivo y, una conciencia ciudadana donde el respeto 
a las libertades sea fundamental, y donde los derechos humanos guíen 
y limiten esas libertades.

en nuestros centros educativos hay una larga tradición de la edu-
cación en valores, estos se trabajan conjuntamente con las habilidades 
socioemocionales. la puesta en práctica de un valor requiere de una 
habilidad, así, saludar, prestar ayuda, ponerse en el lugar del otro, son 
habilidades que potencian valores como compromiso, cooperación esti-
ma, amistad, etc. por otra parte, los valores que se pretenden fortalecer 
van a determinar el marco normativo que regule a un grupo, por tanto, 
encontramos una interacción entre valores, normas, y habilidades socia-
les, que hace que la enseñanza de los mismos deba ser necesariamente 
global e interdisciplinar.

con nuestra forma de actuar, de posicionarnos, de dirigirnos a los 
demás estamos transmitiendo valores. determinadas actividades coti-
dianas en los centros escolares, como la participación del alumnado en 
actividades complementarias o extraescolares, reuniones de delegados, 
trabajo cooperativo o incluso la celebración de efemérides, vienen a 
favorecer el afianzamiento de algunos valores, pero a la vez, todas 
las materias son susceptibles de programar contenidos portadores 
de valores, aunque algunas como filosofía, Ética, ciencias sociales, 
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historia, lengua, religión o educación para la ciudadanía sean más 
idóneas para ello.

en la educación primaria se comienza el trabajo en valores, primera-
mente con todo aquello que esté relacionado con el autoconocimiento, 
qué valores tengo, qué cualidades veo en los demás, la expresión de 
emociones como valor y, desde ahí, se incorporan actividades relacio-
nadas con el ámbito social. en dicho ámbito se integra el trabajo en 
habilidades sociales: saludos, solicitar y prestar ayuda, dar las gracias, 
reconocimiento, estima y aprecio hacia los demás.29

para la educación secundaria los valores se trabajan partiendo de 
dilemas morales30 o temas de interés para el alumnado, como pueden 
ser: violencia de género, el respeto a las diferencias, el cuidado del 
medio ambiente, el uso responsable de internet, el consumo de drogas, 
la sexualidad, los accidentes de tráfico entre los jóvenes, etc. en torno 
a cualquiera de estas actividades, se fomentan los valores de igualdad, 
justicia, diálogo, libertad, responsabilidad, aprecio mutuo, solidaridad, 
respeto, participación democrática, etc. 

fiestas multiculturales, trabajos en equipo, reparto de responsabili-
dades, son prácticas que vienen a favorecer el asentamiento de valores 
tanto subjetivos como colectivos.

7.4 Las habilidades socioemocionales se adquieren

a veces suponemos que saber dirigirse a los demás, dar las gracias 
cuando sea necesario, escuchar y aceptar otras opiniones, ser asertivo, 
ponerse en el lugar del otro, apreciar otras culturas, confiar en los demás, 
ser capaz de dialogar para gestionar un conflicto,  negociar, etc., son 
habilidades espontáneas que todos tenemos, o al contrario, creemos  que 
quien carece de ellas no tiene posibilidad de aprenderlas.

 29. programas  mencionados por el profesorado para trabajar los valores son: para pri-
maria “los Valores desde aldeas infantiles sos” (2008) puede verse el material http://
www.aldeasinfantiles.es/conocenos/publicaciones/programa-educativo/documents/manual-
del-profesor-08-09.pdf. , y para infantil el programa de inteligencia emocional  “sentir y 
pensar” (2002) ed. s. m.
 30. en el  programa: “ser persona y relacionarse” (2002) manuel segura nos presenta 
una serie de dilemas morales para poder trabajar los valores.
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 la destreza de ejecutar competentemente una tarea de índole inter-
personal no es un rasgo de personalidad, sino que es un comportamiento 
adquirido y aprendido, por eso se denomina habilidad31. su técnica 
se puede enseñar y aprender, partiendo de conocimientos básicos, de 
necesidades personales, y desarrollando actitudes para avanzar en una 
mejor convivencia.

por otra parte, hay que considerar que en las relaciones humanas hay 
puestas en juego una serie de emociones que determinan la forma de 
relacionarnos, estas van a jugar un papel fundamental en la forma de 
percibir y vivir los conflictos, y van a condicionar las vías de intervención. 
dada su importancia, entendemos que son básicas para trabajar otras 
habilidades sociales, como podrían ser la empatía, estima, reconocimiento 
de las diferencias, forma de dirigirse a los demás, saber pedir disculpas, 
etc. por tanto, habilidades sociales y emocionales forman un binomio 
indisoluble, se muestran como prácticas interdependientes.

las competencias social y emocional, se ponen en juego siempre en 
contextos interpersonales, y podemos considerarlas como una herramienta 
básica para la educación en estrategias de regulación de conflictos. 

el desarrollo de habilidades socioemocionales ha despertado gran 
interés en los últimos tiempos, debido a la influencia que la puesta en 
práctica de estas habilidades tiene en el ámbito no sólo personal, sino 
también académico y laboral, así como queda demostrada su incidencia 
en la prevención de comportamientos antisociales.

esta convicción es la que ha hecho aflorar múltiples programas32, 
especialmente para secundaria, donde se trabaja lo emocional, lo cog-

 31. hay autores que distinguen entre habilidad social y competencia social: inés monjas, 
diferencia entre habilidades sociales, competencia social y comportamiento adaptativo 
General, la competencia social, según mcfall, se refiere a un juicio evaluativo general 
referente a la calidad o adecuación del comportamiento social de un individuo en un con-
texto determinado. manuel segura, por otra parte, considera que si se forma a un sujeto en 
habilidades sociales sin darle un compromiso moral, y dentro de una cultura determinada, 
pueden darle herramientas útiles para poder utilizarlas en beneficio propio o para hacer 
daño al otro. según comenta este autor podríamos estar creando ´hábiles delincuentes´.
 32. con la loGse (1990) se establece como preceptivo el trabajo para la formación en 
habilidades sociales como contenido en el plan de acción tutorial, y desde que se pone en 
marcha el plan andaluz de cultura de paz y noviolencia se han aplicado programas muy 
variados que sería imposible reseñar, pero como mención particular haremos referencia a 
los programas  seGura, manuel (2002) Ser persona y relacionarse, madrid, narcea. o 
seGura, manuel y arcas, margarita (2008, 6ª ed.) Relacionarnos bien, madrid, por 
ser programas que han sido evaluados muy positivamente. 
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nitivo y lo comportamental, siendo cada vez más los profesionales de la 
educación que se apoyan en ellos para diseñar su trabajo.

la educación para adquirir unas destrezas emocionales y de relación 
va ligada a los valores que se quieren potenciar, y a la vez el desarrollo 
de un valor induce a manifestar una forma de comportamiento determi-
nada; por tanto, nos encontramos con que especialmente en primaria, 
se realiza un trabajo globalizado donde normas, valores y habilidades 
socioemocionales constituyen la base de una buena convivencia. 

7.5 Regulación pacífica de conflictos

la construcción de una cultura de convivencia pacífica en los centros, 
es un reto educativo complejo que se puede entender como un proceso 
creativo, donde los conflictos, a veces, según vimos al principio del 
capítulo, suponen una oportunidad para avanzar en el fortalecimiento 
personal y social.

en la construcción de la paz intervienen relaciones de armonía y con-
flictividades, donde se pretende conseguir un equilibrio en las relaciones 
humanas y con el medio; por tanto, debemos entender el conflicto como 
algo que cohabita con la propia convivencia, es algo que no debemos 
pretender “resolverlo”, considerando que esto sólo procuraría un alivio 
temporal.

Y a pesar de que estamos inevitable inmersos en esa dinámica de 
transformación del conflicto, en los centros escolares no ha habido una 
cultura para educar desde esta perspectiva, sino que se ha intervenido 
desde un nivel de autoridad por parte del profesorado, para, en su caso 
aplicar la norma, y sin dar participación al alumnado.

realmente, las pequeñas riñas entre escolares, o las disrupciones, 
son los conflictos más habituales que se dan en la educación primaria, 
pero a medida que se avanza en edad, estos van aumentando en im-
portancia y gravedad, y vemos cómo los docentes no los contemplan 
con naturalidad, sino que los ven como una amenaza. esta realidad, es 
la que ha hecho que el profesorado tome conciencia de la importancia 
de educar al alumnado para afrontar las situaciones conflictivas en las 
que se pueda encontrar inmerso, y de implicar a las familias para que 
colaboren en esta educación.

el aprendizaje de técnicas de regulación de conflictos, requiere de la 
práctica de destrezas anteriores, que se incluyen en un sistema comple-
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jo, donde procesos, problemas y relaciones son elementos clave para el 
análisis de los conflictos. este aprendizaje, va a ir creando una cultura 
negociadora y de mediación. 

no obstante, debemos considerar que algunas conductas que dan lugar 
a serios problemas de convivencia, tienen un origen familiar, social o 
estructural, y no podemos caer en la creencia de que con la enseñanza 
de estrategias de gestión de conflictos, vamos a resolver problemas de 
fondo estructural.

así, vemos, que en los centros escolares podemos encontrarnos con 
determinados casos críticos o de gravedad extrema, como es el alumnado 
especialmente disruptivo o con trastornos graves de conducta, donde 
no basta con el aprendizaje y la aplicación de técnicas propias para la 
regulación de los conflictos, sino que es necesario el apoyo de personal 
especializado que los atienda.

las diferentes formas de intervenir en los conflictos van a venir 
determinadas por la gravedad de los mismos o el daño causado, así la 
intervención podría ejercerse por la vía normativa /legislativa, o bien 
tratando de llegar a acuerdos, donde intervengan las partes en conflicto 
en la búsqueda de soluciones, ésta última es la línea que se propone 
desde la cultura de paz. (Ver esquema de la fig. 3).

fig. 3. tratamientos de los conflictos desde la intervención:

solución participativa:

aplicación de normativa:

  Comunicación   Consenso  Negociación  Conciliación  Mediación 

 

 Medidas Disciplinarias 

Arbitraje 

 

 
 Arreglo judicial 

 Medidas punitivas 

 Medidas educativas positivas 

algunos centros, han establecido de manera formal, mecanismos de 
regulación de conflictos que conllevan la puesta en práctica de algunas 
de las estrategias mostradas en el esquema anterior, desde una perspec-
tiva de la participación. 

la mediación es una de las técnicas que ha tenido mejor acogida entre 
la comunidad escolar, especialmente en secundaria; profesorado, familias 
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y alumnado se han formado para llevarla a cabo en contextos escolares. 
en primaria no suelen usar la mediación, aún siendo un buen método 
para atender los conflictos, sino que prefieren hablar de ir creando una 
cultura de regulación de conflictos y negociadora.

encontramos algunos ejemplos de mecanismos puestos en marcha 
para la regulación de conflictos, como son: la creación de la figura de 
mediador entre el alumnado, con formación previa y compromiso de 
actuación sistemática; comisiones de mediación, que son comisiones 
mixtas, formadas por profesorado, madres o padres y alumnado; aula de 
convivencia, como espacio de reflexión ante disrupciones o conflictos 
interpersonales; comisión de convivencia de aula, formada por alum-
nado que de forma rotativa va registrando las situaciones disruptivas, 
o el incumplimiento de normas; sesiones individuales de tutorías con 
alumnado; curso de entrenamiento destinado a madres y padres para 
la intervención en el tratamiento de los problemas de conducta de sus 
hijos, y para la regulación de conflictos; entrevista personal del tutor con 
el  padre  o la madre, para conocer la problemática familiar en relación 
con sus hijos y establecer normas comunes de actuación.; programas 
de reconocimiento y reparación del daño causado como alternativa a la 
posible expulsión; aplicación de técnicas  de relajación en las clases, etc.

8. otras estrateGias orGanizatiVas, curriculares 
 Y metodolóGicas 

el implicarse en un proyecto integral para educar en una cultura de 
paz, ha supuesto además, activar mecanismos como han sido las revisio-
nes del currículum y del reglamento de organización y funcionamiento 
(rof), que han dado lugar a  cambios organizativos, curriculares o 
metodológicos.

Aspectos organizativos como: reducción del  número de profesores 
por grupo, de forma que  un profesor atienda más de una asignatura, 
para así facilitar las relaciones entre alumnado y profesorado; agrupa-
mientos flexibles; desdoblamiento de grupos; apoyo en grupo reducido 
o individualizado; creación de espacios de diálogo y debate como son 
la  comisión de convivencia de aula o la asamblea de delegados; apo-
yos externos, o control y seguimiento de absentismo y puntualidad, son 
mecanismos que algunos centros han puesto en práctica para potenciar 
la mejora del clima de convivencia.
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a esto, hay que añadir la coordinación del profesorado para la inter-
vención desde una visión preventiva y orientadora ante casos de conductas 
inadecuadas o conflictividad escolar. en esta línea, el establecimiento de 
un servicio de mediación, con un espacio y un tiempo para atender las 
problemáticas interpersonales, o la instauración de un aula de convivencia 
para tratar los casos particulares de disrupción, son métodos que están 
dando muy buenos resultados.

centros promotores de unas buenas prácticas en convivencia, también 
han incluido aspectos curriculares para el fomento de la cultura de paz. 
ejemplos de esto son: adaptaciones curriculares para alumnado con déficit 
social; evaluación participativa, donde el alumnado aporta su opinión 
sobre el nivel adquirido; inclusión de contenidos en materias afines o 
diseño de sesiones de tutoría para el trabajo en cultura de paz, así como 
la participación de toda la comunidad escolar  en la elaboración de la 
normativa de convivencia.

La metodología es un aspecto clave en el estilo para dinamizar el 
aprendizaje y despertar el interés del alumnado. 

los centros estudiados han mostrado algunas prácticas metodológicas 
que les han sido útiles para crear un buen clima convivencial. facilitar 
la motivación de la mayoría del alumnado dándoles participación en el 
proceso educativo; la intervención metodológica con apoyos externos 
de voluntariado perteneciente a la comunidad a fin de colaborar en el 
trabajo individualizado del alumnado y orientado a crear comunidades 
de aprendizaje; o búsqueda de mecanismos metodológicos inclusivos, 
de normalización, integración  y atención a la diversidad son buenos 
ejemplos de ello.

no son pocos los centros que al igual que en los que se ha basado el 
estudio para extraer ejemplos de buenas prácticas, puedan mostrarnos a su 
vez otras prácticas creativas para la construcción de una cultura de paz.

al contrario de lo que en ocasiones, los medios y la opinión pública 
puedan presentar, estudios recientes vienen a reforzar la idea de que 
los centros escolares son fundamentalmente espacios de convivencia 
pacífica33, y donde las conductas más graves no ocupan un porcentaje 
significativo en el conjunto del alumnado.

 33. de acuerdo al informe sobre la convivencia escolar en andalucía 2009-2010, solo un 
5,97% del alumnado ha realizado alguna conducta contraria a la convivencia. la mayor 
parte de las mismas son referidas a la perturbación del desarrollo normal de las activida-
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Vemos cómo algunas líneas de intervención preventiva, como las 
expuestas anteriormente, están dando buenos resultados, logrando dis-
minuir la frecuencia de aparición de conductas indeseadas o de riesgo34. 
sin embargo, aunque la situación ha mejorado, aún encontramos que 
los resultados son parciales e insuficientes, y en la medida en que el 
problema sigue existiendo, tenemos que continuar en la búsqueda de 
soluciones, preferentemente basándonos en aquellas que han demostrado 
ser eficaces; por esto es necesario dar a conocer y hacer visibles no sólo 
en los ámbitos educativos, sino también en los sociales, institucionales y 
de los medios de comunicación, aquellas prácticas creativas para conse-
guir una convivencia positiva y para el desarrollo de la cultura de paz.

la construcción de una sociedad más justa y pacífica está basada en 
un proceso de transformación estructural, por lo que no podemos pensar 
que la educación sea exclusivamente la responsable de esa construcción; 
esto es un objetivo a alcanzar a largo plazo, donde debe verse implicada 
toda la sociedad.

en esta tarea nos vamos a encontrar con avances y retrocesos35, nadie 
pone en duda que construir la paz sea una tarea difícil pero podemos 
soñar con que sea realidad.

des de clase, seguido de actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad 
educativa y por último falta de colaboración sistemática en la realización de actividades. 
el porcentaje de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se sitúa en un 1, 
98%.
 34. Véase el comparativo entre los informes del defensor del pueblo de 1999 y 2007.
 35. “los sueños son proyectos por los que se lucha. su realización no se verifica con 
facilidad, sin obstáculos. por el contrario, supone avances, retrocesos, marchas a veces 
retrasadas. supone lucha. en realidad, la transformación del mundo a la que aspira el 
sueño es un acto político, y sería una ingenuidad no reconocer que los sueños tienen 
sus contrasueños.”. recogido en el libro editado con sus últimos escritos freire, paulo 
(2001) Pedagogía de la indignación, ediciones morata sl, pp. 64- 65.
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mediación, tutoria compartida Y aulas de 
conViVencia. alGunas buenas prácticas de la red

andaluza “escuela: espacio de paz” 

rosa mª torres rosado - 
daVid sánchez Garrido

1. la contribución de la mediación a la escuela

con motivo de la publicación del decreto 19/2007, de 23 de enero, 
para el fomento de la cultura de paz y la mejora de la convivencia 
escolar,1 se pretendía, entre otros fines, reforzar las medidas que inició 
la consejería de educación con la puesta en marcha del plan andaluz 
de educación para la cultura de paz y noviolencia en el año 2001, 
como es el caso del establecimiento de procedimientos de mediación 
escolar para la resolución de los conflictos, medida que desde entonces 
es reconocida formalmente en nuestras escuelas. desde entonces, en la 
base de la mayoría de los programas para la mejora de la convivencia 
escolar, resolución y/o transformación de conflictos, educación por y 
para la paz, competencia social, educación e inteligencia emocional, 
ayuda entre iguales y muchos otros, se contempla la mediación como 
herramienta educativa de transformación positiva de los conflictos.

la mediación permite al profesorado gestionar positivamente los con-
flictos que surgen en el aula y proporciona pautas claras a las familias 
sobre como dialogar con sus hijas e hijos. el trabajo sistemático en el 

1. boJa, n º 25, 2 de febrero de 2007



296 rosa mª torres y daVid sánchez

proceso de mediación con los niños y niñas desde las primeras etapas, 
les ayuda a desarrollar modelos de gestión de conflictos alternativos a 
la indefensión, y a la agresión, evitando, al mismo tiempo, el recurso 
constante al adulto.

sin embargo, para que la mediación sea un éxito, requiere el impulso 
inicial de los adultos, profesorado, familias, personal de administración 
y servicios que, progresivamente, darán protagonismo a las alumnas y 
alumnos mediadores. el rol del alumnado mediador resulta fundamen-
tal ya que muchos conflictos se comprenden gracias a su intervención. 
se trata de una forma de liderazgo positivo valorada igualmente tanto 
por quienes adoptan el rol de mediadores, como por parte de quienes 
han recurrido a la mediación y ven como los conflictos se transforman 
mediante el diálogo.2 

en general, para que la mediación se consolide en cualquier centro 
educativo y funcione a pleno rendimiento (logro que necesita de, al 
menos, tres a cuatro años) no basta sólo con la formación de mediadores 
y mediadoras, también se debe sensibilizar y cultivar la cultura de la 
mediación en el centro. 

1.1. ¿Cuál es el perfil-modelo del Instituto con servicio de mediación?

pongamos como ejemplo prototipo del modelo un centro de educación 
secundaria de la provincia de málaga perteneciente a la Red Escuela: 
Espacio de Paz, que tiene aula de convivencia (o algo similar), que tiene 
servicio de mediación, conformado por unos 15 o 16 alumnos/as y dos 
profesores/as que funciona desde hace dos años, aproximadamente. el 
perfil del alumno/a mediador/a sería el de una persona bien aceptada por 
sus compañeros y compañeras, con buenos resultados académicos, de 
buena conducta, equilibrado/a emocionalmente, sin afán de protagonis-
mo y con interés de servicio a los demás. tanto los/as adultos/as como 
los/as alumnos/as mediadores/as han recibido cursos de formación. en 
el centro son mediadores sólo los/as alumnos/as, y los conflictos que 
normalmente se median son los producidos entre iguales, relacionados 

 2. boQuÉ torremorell, mª carmen (2005) Tiempo de mediación, sevilla, 
consejería de educación.
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con peleas, insultos, rencillas, etc., siendo rechazados para mediar 
aquéllos en los que hay violencia física grave, acoso, alta reincidencia, 
abuso de poder, etc. se sigue un protocolo de actuación según el cual, 
cuando se detecta un problema, una o ambas partes, tutor/a, Jefatura 
de estudios, coordinador/a del aula de convivencia, etc., solicita el 
servicio de mediación. 

tras comprobar que el problema es susceptible de mediación, se da 
día y hora por parte de los/as mediadores/as (a veces elegidos/as por 
las partes) y se procede a la misma, realizándose con posterioridad un 
seguimiento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados. los horarios 
de mediación se suelen establecer en los recreos, horas de tutoría o en 
las clases de religión y/o alternativa y existen reuniones de carácter 
semanal o mensual del equipo de mediación, normalmente en los recreos. 
a veces, los/as alumnos/as mediadores/as cumplen otras funciones en el 
centro, como, por ejemplo, mediadores/as de aula, mediadores/as de salud, 
tutores/as de alumnado con problemas, animadores/as socioculturales 
y de la convivencia, colaborar en la acogida de nuevos/as alumnos/as, 
tareas de formación y divulgación, la elección de nuevos/as mediadores/
as, etc., más cercano ya a la línea de alumnado ayudante. 

la coordinación del equipo de mediación suele recaer en el 
orientador/a del centro o, en todo caso, en el/la coordinador/a del 
proyecto escuela: espacio de paz. al alumnado mediador se le suele 
reconocer la actividad realizada mediante diplomas, encuentros, jornadas, 
regalos, etc., y es imprescindible una formación previa a su actividad y 
servicio. este servicio de mediación se recoge en el proyecto escuela: 
espacio de paz, en el reglamento de organización y funcionamiento 
(rof), en el plan de acción tutorial del centro y en el plan de con-
vivencia del proyecto educativo del centro, funcionando con determi-
nados materiales como bibliografía, cartelería, fichas, etc. en general, 
todos los centros han encontrado algunas dificultades en la puesta en 
marcha de este servicio, tales como los problemas de horario para la 
formación del alumnado, para las reuniones y para el propio acto de 
mediar en sí. también, a veces, se choca con la desinformación y el 
escepticismo de parte del profesorado, siendo necesario el apoyo del 
equipo directivo del centro.
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2. las familias tambiÉn median Y contaGian 
 la cultura de paz 

la educación forma parte siempre de la apuesta de cualquier sociedad. 
no es únicamente una competencia de la escuela, es una tarea compartida, 
en la que aunque el verdadero protagonista sea el alumnado, familia y 
escuela deben caminar juntas y contribuir para conseguir una educación 
adecuada y de máxima calidad. la coherencia entre escuela y familia 
es, pues, un factor e indicador básico de calidad de la enseñanza. una 
mayor implicación de las familias favorece las condiciones para un mejor 
aprendizaje, y en el caso de la convivencia cobra especial importancia 
un abordaje cooperativo que incorpore las reflexiones y propuestas de 
todos los protagonistas, sobre todo para compartir los criterios en ambos 
contextos y para mantener una información fluida que permita comprender 
mejor al alumnado y planificar actuaciones conjuntas. 

la responsabilidad de una convivencia positiva es de todos y todas. 
promover convivencia en un centro escolar implica, pues, a toda la 
comunidad educativa. Y una pieza clave, crucial y fundamental es la 
participación activa y responsable de los padres y madres en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. esta implicación de las familias es, sin 
duda, el mayor indicador y la mejor bandera que puede un centro exhibir 
como señal de haber alcanzado el grado de excelencia en su objetivo de 
mejorar la convivencia.

esta participación es posible a través de la figura del delegado/a de 
padres y madres de grupo, recogida por primera vez en el citado decreto 
con carácter opcional, y retomada posteriormente, ya con carácter pres-
criptivo,  por los reglamentos orgánicos de los centros de educación 
infantil, primaria y secundaria, y por la orden de junio de 2011 por 
la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 
centros sostenidos con fondos públicos, que regula el procedimiento 
para su elección y establece sus funciones, entre ellas, “mediar en la 
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o 
entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo 
con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia”.3  es decir, 
el delegado o delegada de padres y madre podría actuar como mediador 
o mediadora siempre que sea demandado por las partes implicadas, pero 

 3. boJa núm. 132, de 7 de julio de 2011.



299 mediación, tutoría compartida Y aulas de conViVencia

sabemos que es habitual que la familia carezca de estrategias para pre-
venir y afrontar conflictos, por lo que es necesaria su formación, y que 
ésta no se realice de forma aislada, sino, conjuntamente con el resto de 
la comunidad educativa. 

conscientes de esta carencia de formación por parte de las familias 
y de la necesidad de construir entre todos y todas una comunidad edu-
cativa cohesionada, y gracias a la colaboración del Gabinete provincial 
de asesoramiento sobre la convivencia escolar de la delegación de 
educación de málaga, un equipo de docentes de un instituto de la Red 
Escuela: Espacio de Paz de torrox pudimos embarcarnos en la puesta 
en marcha del primer nivel del curso de mediación y resolución de 
conflictos para padres y madres “Educar a vivir en el conflicto: cómo 
afrontarlo constructivamente” (2004), y del curso de segundo nivel 
“Construir comunidad es educarnos” (2005), con una duración de 20 
horas cada uno y al que asistieron 24 madres. tiempo y compromiso eran 
los únicos requisitos que pedíamos y necesitábamos. esfuerzo que fue 
recompensado y reconocido con un certificado de asistencia emitido por 
la dirección General de participación y solidaridad en educación, y en 
cursos posteriores, por la delegación provincial de educación de málaga.

partiendo de la idea de que el conflicto es inherente al ser humano 
conseguimos implicar a las familias en la práctica de la no violencia activa 
y el cultivo de una cultura de paz; conocieron la función del conflicto 
en sus vidas, sus distintos elementos y formas más habituales de afron-
tamiento al mismo; enseñamos las estrategias y habilidades necesarias 
en resolución de conflictos, y dimos a conocer la mediación como un 
proceso pacífico y pacificador, generador de aprendizajes.

a través de estos cursos formativos aprendieron que el conflicto es una 
oportunidad de cambio y de aprendizaje, necesario para mejorar la convi-
vencia en cualquier ámbito, y que el objetivo no es resolver un problema 
concreto, sino aprender la forma de hacerlo y transformarlo positivamente, 
es decir, aprendieron que afrontar conflictos es aprender a vivir.

nos consta que las madres se sintieron satisfechas de haber partici-
pado y aprendido nuevas herramientas de resolución de conflictos que 
podían extrapolar a distintas facetas de sus vidas. sobre todo, logramos 
aumentar la confianza en sus posibilidades aunque las condiciones no 
fueran ideales. nuestro lema desde entonces es “no decir no puedo, ni 
nunca podré”.

en todos estos años estas madres han continuado su formación y 
hemos traspasado las puertas del instituto difundiendo y trasladando 
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nuestra experiencia a otros centros de la provincia y resto de la comu-
nidad autónoma, también, fuera de ésta.

este proyecto continuó con dos retos; primero que los padres y ma-
dres formasen parte del equipo de mediación escolar, lo que fue posible 
gracias a la puesta en marcha de la figura de los delegados y delegadas 
de padres y madres; y segundo, formar futuros formadores y formadoras 
entre los padres y madres, para que sean las familias las que también 
contagien la cultura de paz, objetivo que posibilitó la creación del curso 
de formación de formadores/as en cultura de paz, convivencia escolar 
y resolución de conflictos (foapaz).

ahora que hemos demostrado que la educación para la convivencia 
puede ya formar parte del corazón de la familia, nos queda aún incluir 
a la familia en el corazón del docente.

3. proYecto ticnaut@s

durante nuestra etapa como miembros del Gabinete de asesoramien-
to sobre la convivencia escolar fuimos conscientes de los riesgos que 
sufre nuestro alumnado en las redes sociales con escasa medidas de 
protección. preocupados por la aparición de historias de ciberbullying 
escolar en nuestros centros y siguiendo una de las líneas prioritarias de 
la consejería de educación, propusimos poner en marcha un proyecto 
educativo y solidario dentro del programa del alumnado ayudante donde 
los verdaderos protagonistas fueran alumnos y alumnas de secundaria. 

este proyecto, denominado ticnaut@s en la actualidad, forma a 
alumnado de secundaria en el uso seguro y responsable de internet para 
que, posteriormente ellos y ellas sean quienes formen y transmitan los 
conocimientos aprendidos al alumnado de primaria, sobre todo al alum-
nado de 5º y 6º, además de a otros miembros de la comunidad educativa. 

la puesta en marcha de este proyecto se concretó a través de un grupo 
de trabajo de docentes pertenecientes a la red escuela: espacio de paz 
con la colaboración y asesoramiento del centro de profesorado de la 
axarquía y la ayuda inestimable de pantallas amigas. 

actualmente contamos con 90 ticnaut@s en la provincia con for-
mación específica sobre los riesgos de internet y cómo afrontarlos, 
y con más de 300 escolares de primaria sensibilizados e informados 
sobre la prevención de la violencia entre iguales a través de las nuevas 
tecnologías. 
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la siguiente línea de actuación, además de seguir difundiendo la 
experiencia, es elaborar un protocolo específico de actuación para los 
casos de ciberacoso en edad escolar. a la fecha de hoy no existe ningún 
protocolo concreto en andalucía para estos hechos. en nuestro sistema 
educativo el ciberbullying es considerado como una variante del acoso 
escolar y como tal está contemplado en el protocolo  de actuación en 
supuestos de acoso escolar según orden de 20 de junio de 2011.4

4. el aula de conViVencia en el contexto de un 
proYecto inteGral de escuela: espacio de paz

la idea de aula de convivencia como estrategia organizativa de gestión 
pacífica de los conflictos y como espacio de reflexión y cambio surge 
en los inicios de la red escuela: espacio de paz, concretamente, en la 
provincia de málaga. actualmente, el aula de convivencia, regulada por la 
mencionada orden de 20 de junio en el marco del plan de convivencia, 
constituye un eficaz instrumento de intervención educativa con el alum-
nado que desarrolla conductas contrarias a las normas de convivencia 
siempre que cumpla con una serie de requisitos:

  Qué esté integrada en el plan de convivencia del centro con carácter 
proactivo.

  Que sus actuaciones tengan un carácter educativo y promuevan, 
por tanto, cambios en conductas del alumnado que es atendido en 
ella.

  Que sus funciones, organización y protocolo de actuación sean 
conocidos, consensuados y respetados por toda la comunidad 
educativa.

con los años, el aula de convivencia se ha convertido en un nuevo 
recurso para la resolución de conflictos, ofreciendo a nuestro alumnado 
un espacio específico para el diálogo y un tiempo determinado para el 
encuentro. actualmente, es una vía más de resolución de conflictos para-
lela y complementaria al reglamento disciplinario del centro. su objetivo 
primordial radica en ayudar a los alumnos y alumnas para intervenir y 
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actuar frente a los propios conflictos sin que sea necesario recurrir a la 
violencia o a la sumisión, o sin reclamar la intervención de la autoridad.

al aula acuden alumnos y alumnas que incumplen alguna pauta de 
convivencia para reflexionar sobre lo ocurrido, realizar las actividades 
propuestas en el reciclaje de actitudes negativas y acordar verbalmente 
y por escrito que se compromete a realizar o modificar determinadas 
conductas. este contrato de conductas se refiere a conductas concretas, 
alcanzables y comprensibles para el alumnado, sin pecar en demandas 
exageradas. además, deben estar especificadas de antemano las consecuen-
cias de su incumplimiento, las cuales deben ser efectivas y disuasorias y 
no negociables una vez cumplido el acuerdo, así como las consecuencias 
gratificantes si se ha llevado a cabo el compromiso, imprescindible si 
se quiere consolidar los cambios deseados.

en líneas generales, los docentes participantes en esta línea de actua-
ción coinciden en que la efectividad del aula de convivencia aumenta 
cuando se trata la resolución de conflictos en el momento en el que se 
producen y con los componentes de la comunidad educativa implicados, 
hecho que facilita al alumnado tener experiencias directas  que le po-
sibilitan ponerse en el lugar de la otra persona (enfoque socioafectivo), 
y que potencia el desarrollo de la autoestima y la autoconfianza, tanto 
individual como grupalmente (grupo clase).

por otro lado, la evolución a lo largo del tiempo de este tipo de 
medidas ha supuesto la introducción de pequeñas modificaciones que 
evitan su conversión en aula de castigo.

el aula de convivencia como unidad de derivación de casos conflicti-
vos del alumnado, la dotación de recursos materiales para el tiempo de 
estancia en dicha aula, la contribución y el incremento de competencias 
del profesorado que coordina el aula en tiempo de guardias, así como la 
experimentación de medidas disciplinarias y correcciones alternativas a 
las meramente punitivas, han sido algunos de los apartados que las aulas 
de convivencia han debido superar hasta llegar a figurar como uno de 
los recursos más utilizados en los centros andaluces.

5. tutoría compartida: una propuesta cercana 
 a la personalización tutorial

ha sido necesario inventar un sobrenombre al conjunto de principios 
pedagógicos que tienen por objetivo restituir el concepto de tutoría a su 
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sentido etimológico y original. para ello, elegimos el de personalización 
tutorial.

en sí mismo, este nombre es redundante, pues, verdaderamente, es 
imposible ejercer una labor tutorial en su sentido original sin que en 
ella esté presente una formación del tutorado en su dimensión personal, 
un trato singular y digno en el relación “bis a bis” y una evidente in-
dividualización en la calidad y cantidad de contactos establecidos entre 
tutor/a y tutorados/as. pero los pleonasmos pueden resultar son útiles 
como recursos estilísticos cuando se trata de recuperar el significado 
original de un vocablo que lo ha perdido, fruto de su mal uso o de la 
aparente imposibilidad de ser utilizado en su pleno potencial con los 
recursos actuales de un sistema, con lo que el objetivo primordial del 
término termina quedando en realidad, como una declaración de inten-
ciones. así es cuando la normativa nos impele a desarrollar una acción 
tutorial lo más individualizada que nos sea posible, aun a sabiendas de 
que en una ratio de treinta alumnos y alumnas con alta diversidad, es 
materialmente inviable tal pretensión con todos y todas.

efectivamente, el término tutoría procede etimológicamente de la 
expresión latina tueri que significa proteger, vigilar, observar. los 
tutor-ores del mundo clásico eran personas que recibían el encargo de 
proteger a niños y niñas, una especie de protectores que cuidaban, no 
sólo la dimensión física de estos infantes o infantas, sino también su 
formación personal.

del mismo modo que en el ámbito académico se conoce la dupla 
profesor/a – alumno/a, también se formó otra dupla, la de tutor/a-pupilo/a. 
esta dupla nos llegó más tarde y, curiosamente, remite a la imagen pe-
queña de una niña reflejada en el punto negro de nuestros ojos al que 
llamamos “la ninia del ojo” o pupila, queriendo insistir en lo preciado 
del menor, su cercanía, su indefensión o condición de vulnerabilidad y 
la responsabilidad de cuidado que se delega en la persona adulta.

se establece, pues, un vínculo especial caracterizado por una díada 
tutor/a-pupilo/a con relaciones basadas en unas características a las que 
desde ahora llamaremos principios de la personalización tutorial: 

 1. asimetría consentida hacia la persona tutorada. una persona, en 
posición de cierta autoridad y con determinadas competencias, 
observa, protege y ejerce tutela en determinados apartados sobre 
alguien menor, en situación de vulnerabilidad, desconocimiento o 
desorientación, que recibe cuidados, acompañamiento y defensa, 
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desde actitudes de mutuo consentimiento y doble aceptación de 
este modelo de relación.

 2. cercanía, observancia y seguimiento claro e íntimo de la persona 
tutorada, trascendiendo el ámbito estrictamente académico. no sólo 
se tutoriza el ámbito más superficial que podrían representar los 
saberes o conocimientos disciplinares, sino que otros ámbitos más 
personales, entran a formar también parte y objeto de la tutela.

 3. atención individualizada, estima y distinción que la persona menor 
recibe y percibe de quien ejerce su tutela, respecto a las demás. 
hasta un grado por el que la persona menor tutorada es tratada como 
única al tiempo que se distingue y vincula con quien desempeña el 
rol tutorial de forma mucho más intensa, tanto en la calidad como 
en la calidad de dichas relaciones. a este anclaje afectivo peculiar 
lo llamaremos vínculo tutorial. 

 4. trato personal digno. parafraseando el artículo de la declaración 
de derechos del niño, por este trato se asume que el menor pue-
da desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de 
forma saludable y “normal”, así como en condiciones de libertad 
y dignidad. Es el tutor o tutora quien asume de forma concreta 
este encargo de velar por el cumplimiento de este derecho en sus 
pupilos y pupilas, dentro del contexto escolar. Con este derecho del 
menor, el sentido protector de la tutoría adquiere una proyección 
de progreso, de evolución positiva no forzada, sino animada, y con 
el pupilo o pupila como protagonista principal de la misma. No se 
trata de conservar al menor para que siga permaneciendo en ese 
mismo estado, siempre menor, sino de una “protección especial”, 
por cuanto lo que se pretende es que el pupilo avance y madure 
desarrollando todas las cualidades y potencialidades por las que 
es considerado persona única y diferenciada del resto, ayudando 
a aproximar “lo que es” a “lo que puede y quiera llegar a ser”, 
desde un trato digno (sin manipulaciones ni alineación por inte-
reses particulares). Se consideran y trabajan todas estas capas de 
formación: la física, la mental, la moral, la espiritual y la social. 
Prácticamente todas estos niveles son contemplados en nuestras 
normativas en relación al modelo ideal de acción tutorial. 

 
básicamente, el vínculo tutorial contraído entre tutor/a y pupilo/a 

viene definido en la personalización tutorial por la existencia de estas 
cuatro realidades en el trato.
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1. si me aceptas y piensas que puedo servirte, estoy disponible para ayudarte. puedes 

contar conmigo.                           

asimetría consentida

2. eres especial y único. la única persona que decide finalmente lo que quiera ser. 

pero, a veces, hay aspectos que no ves o que necesitas comprender mejor para tomar 

decisiones acertadas. me ofrezco para estar pendiente de ti y seguir tu camino, para estar 

preparado o preparada para ayudarte cuando alguno de los dos lo estime conveniente.

cercanía, obserVancia Y seGuimiento

3. tú vales: te considero valioso por ser tú. separo tus actos de tu persona, así que, 

puede en ocasiones que mi afecto hacia ti me lleve a mostrarte descontento por lo que 

haces, pero te consideraré y demostraré que siempre, incluso en esos momentos,  serás 

digno de ser querido por mí y que mi reprensión sólo es señal y consecuencia de mi aprecio.

estima

4. te reconozco el derecho a ser como eres, a pensar como piensas, y a sentirse como 

te sientes. creo en tu capacidad de crecer y ser autónomo. pase lo que pase, siempre 

merecerás el trato digno como ser humano y persona. Velaré porque esto sea así.

trato diGno

¿Y por qué es tan importante recuperar el trato personalizado en la 
acción tutorial, que por cierto es inherente a la función docente y com-
pete a todo profesor o profesora? porque ya sabemos que los valores, los 
modelos de gestión de conflictos y las habilidades en su resolución, se 
aprenden a edades tempranas por medio de las neuronas espejo, es decir, 
por imitaciones derivadas de haber presenciado los modelos asertivos 
adecuados en personas con influencia y poder de liderazgo positivo, como 
las que representan los tutor-ores, en ese modelo de personalización 
tutorial que describimos más arriba.

¿cómo arribar la personalización tutorial en un sistema educativo 
como el nuestro? seguramente, el colectivo de la comunidad educativa 
que más atención y beneficios ha recibido por parte de la red anda-
luza del proyecto escuela espacio de paz (peep) sea el formado por 
esa bolsa de alumnado disruptivo y de conductas inapropiadas que todo 
centro posee entre sus filas.
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el perfil medio de este alumnado suele corresponderse con un chi-
co varón, integrante de un grupo de instituto, en 1º o 2º de la e.s.o., 
entre 12 y 15 años, con desfase académico acusado cercano al fracaso 
y/o abandono escolar, con un historial disciplinario in crescendo que 
afecta decisivamente sobre el clima del aula o del centro, este historial 
contiene registros de uso de la violencia en la generación o gestión de 
los conflictos, y cuya familia afirma que ha perdido toda o parte de su 
autoridad respecto ellos.

recuérdese que la escolaridad es obligatoria hasta los 16 años, por 
lo que ese alumnado debe forzosamente permanecer en una clase, seis 
horas y media diaria, es forzado a hablar y realizar tareas sobre con-
ceptos y temas que no le interesa, amén de estar vigilado y obligado a 
mantener silencio. no es de extrañar que sea este alumnado el que con 
más frecuencia aparece formando parte como actor de la mayoría de 
los conflictos escolares, ya sea entre iguales o con el profesorado. es 
posible que el alumnado sea derivado al departamento de orientación, 
quien nuevamente lo devuelve a clase, no encontrando en el mismo, en 
la mayoría de las ocasiones, señales de discapacidad de ningún tipo. 
para las adaptaciones curriculares, el seguimiento personal y la atención 
directa que demandan estos casos, raramente el centro dispone de medios 
y recursos adecuados. Y quien ejerce la tutoría se siente habitualmente 
sobrepasado por las situaciones consecuentes. el problema se multiplica 
cuando se trata de un centro o grupo donde el número de estos casos es 
relativamente alto en proporción a la ratio.

para este alumnado surgió el proyecto de tutoría compartida (ptc), 
que fue aceptado como proyecto de innovación de la consejería de 
educación de andalucía durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004, y 
se desarrolló en un instituto de la provincia de málaga, llegando a la 
red en el año 2004.

¿Qué factores desencadenantes comunes poseen la mayoría de estos 
casos? ¿existe alguna propuesta pedagógica alternativa, más preventiva 
y pedagógica, que la exclusivamente punitiva? ¿puede elaborar un centro 
instituto prototipo una respuesta tutorial alternativa coherente y eficiente 
para este alumnado? ¿cuál es el coste energético y emocional que puede 
y debe asumir la comunidad educativa para abordar con éxito la recon-
ducción e inclusión de este alumnado? ¿es posible la recuperación de 
algunos de estos casos o nos encontramos ya en situaciones irreversibles?

a todas estas preguntas ha tratado de responder el programa de tutoría 
compartida mediante la experimentación de un modelo de acción tutorial 
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personalizada (asigna un tutor individual por cada alumno o alumna se-
leccionado o seleccionada para el proyecto), que realiza un seguimiento 
de todos los casos mediante la aplicación de diez estrategias pedagógicas 
claves que han demostrado ser acertadas y que llegan a implicar a toda 
la comunidad educativa, delegándoles funciones de corresponsabilidad 
tutorial sobre el alumno o alumna en cuestión. 

básicamente, el modelo se desarrolla en estas cuatro fases:

1. selección del alumnado obJeto del proYecto Y ofrecimiento 

de profesorado para  asumir la tutoría personalizada.

 en esta fase, el profesorado de un equipo educativo ”nomina” (valora) la 

presencia de algunas de estas características en los alumnos y alumnas a los que imparte 

clase:

	 objeción escolar. (alumnado pasivo que abandona todas o la mayoría de 

las materias)

	 Grado de conflictividad (historial disciplinario elevado)

	 problemas de atención y/o aprendizaje graves.

	 ratio alta. la proporción de número de alumnos/as y alumnado disruptivo 

del grupo.

	 sensación en el profesorado de estar ante una situación irreversible o irre-

cuperable.

los resultados se registran en un listado interno de nominaciones y se da aviso 

a la familia. la participación en el proyecto es voluntaria, tanto para alumnado, como 

para profesorado y requiere del visto bueno de la familia.

al mismo tiempo, el profesorado que no tiene carga de tutoría grupal se ofrece 

voluntariamente para “adoptar”, “apadrinar”, “tutorizar” de forma individual al alumno 

o alumna que se le asigne.

2. empareJamiento del alumnado seleccionado Y profesorado 

cotutor

los motivos de la relación pueden ser: por elección del alumno/a, por elec-

ción del profesor/a, por designación de quien coordina el proyecto o por continuidad 

del curso anterior.
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3.  desarrollo del proYecto.

seguimiento de cada caso de la aplicación de diez estrategias básicas 

que coimplican a toda la comunidad educativa y registro del mismo en un cuaderno. 

entrevistas individuales entre cotutor/a y alumno/a una vez a la semana, en horario 

de guardia (en caso de que no falte más de un profesor/a en esa hora). el proyecto 

requiere la aprobación del claustro de profesorado y la contemplación de su puesta en 

marcha en el plan de convivencia del proyecto educativo del centro.

4 seGuimiento Y eValuación:

 los equipos de trabajo de los proyectos “escuela: espacio de paz” que siguen 

programas de tutoría compartida se reúnen con asiduidad para valorar el desarrollo 

del proyecto, el grado de acierto en las estrategias empleadas, las propuestas de otras 

nuevas y la conveniencia o no de rescindir o insertar en el proyecto nuevos casos que 

así lo aconsejen.

actuación descripción observaciones

1. compromisos de 
conViVencia Y tra-

baJo
 compromisos de convi-
vencia, responsabilidad 

el alumno o alumna fir-
ma un documento, con el 
delegado/a de testigo, donde 
se compromete: -a realizar 
todas las tareas que se le 
propongan en clase o para 
casa (contrato total), - o a 
realizar todas las tareas que 
se le propongan en clase 
(contrato parcial). 

es un punto de partida. 
a medida que transcurre el 
proyecto, el alumno o alumna 
puede mejorar el contrato, 
nunca empeorarlo. La buena 
conducta no se negocia nunca

2. aula tutorial de 
conViVencia
lazos afectivos 

son entrevistas semies-
tructuradas donde se fijan 
objetivos a corto, medio y 
largo plazo; se realiza un 
seguimiento de dichos objeti-
vos y se comunican noticias, 
consultas y quejas. 

está disponible en el 
cuaderno de seguimiento 
una plantilla que facilita el 
trabajo de planificación y 
recogida de datos de cada 
entrevista 

3. entreVistas a pa-
dres/madres implica-

ción familiar 

en estos encuentros la 
familia recibe información 
del seguimiento de cada 
alumno o alumna y recibe 
orientaciones sobre su forma 
de participar en el proyecto. 

la estrecha observación 
y preocupación de la familia 
tiene un efecto positivo. es 
una actuación imprescindible



309 mediación, tutoría compartida Y aulas de conViVencia

4. intermediación en 
conflictos mediación, 

conciliación, teoría del 
conflicto 

el segundo tutor dialoga 
con el alumno, la clase o los 
profesores implicados en el 
conflicto tratando de encon-
trar la digestión” del con-
flicto. los profesores actúan 
con técnicas de mediación y 
en los alumnos se procura 
la reflexión y asunción de 
consecuencias de conductas 
disruptivas. 

los/as alumnos/as experi-
mentanlas cuatro posiciones 
derivadas de los conflictos: 
culpable, víctima, mediador 
y observador. el conflicto es 
tomado como una situación 
de aprendizaje más y la 
capacidad para superarlo, 
como un valor

5. informes mensua-
les

pedagogía de éxito 

de forma quincenal o 
mensual se hace entrega a 
los padres de un informe 
donde se recoge el grado de 
consecución de los objetivos 
previstos en el ptc 

estos informes producen 
un efecto reforzador exce-
lente en los alumnos que 
normalizan su integración 
en la dinámica de la clase 
al estar desacostumbrados a 
recibir notas + 

6. bonificaciones po-
sitiVas o neGatiVas
tipología de refuerzos + 

y -

se trata de pequeños 
registros, firmados por un 
profesor o la clase, donde se 
expresa la felicitación o re-
prensión de una determinada 
actitud continuada observada 
en el alumno. 

la acumulación de seis 
bonos positivos conlleva 
la entrega de un pequeño 
premio inmediato. los bonos 
pueden ser: conductuales y 
los académicos

7.tareas adaptadas
normalización académica 

es una actuación clave en 
el ptc. mantener a los alum-
nos ocupados nos permite 
conseguir un doble objetivo: 
de un lado, su ocupación 
disminuye las posibilidades 
de ociosidad y por otra, le 
da la sensación cada vez más 
reforzada de “normalización” 
en clase. 

esperar que este tipo de 
alumno rinda a un nivel nor-
malizado con sólo pedírselos 
es poco realista. se trata 
de comenzar con un nivel 
muy asequible que le haga 
adquirir un hábito de trabajo 
sostenible

8. bonos de inVita-
ción

refuerzo a la participación 
del grupo 

consiste en incentivar el 
interés del alumno o alumna 
por aprovechar positivamente 
las posibilidades del ptc 
mediante su participación 
en actividades atractivas y 
concretas. se convierte, en 
sí misma, en una medida 
correctiva al crear un centro 
de interés por el cual resulta 
atractivo participar. 

con la condición de la 
observación continua de buen 
comportamiento y aprove-
chamiento el alumno recibe 
invitaciones para realizar 
actividades voluntarias pro-
gramadas por el centro como 
son cine, talleres, salidas... 
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9.tipoloGía de co-
rrecciones

correctivos alternativos 

disposición de una varia-
da batería de sanciones con 
finalidad didáctica alternati-
vas a la expulsión sólo usada 
en casos de excepcionalidad. 

pérdida del derecho a 
las salidas extraescolares, 
cambio de clase, disculpas 
públicas, aviso telefónico 
inmediato a los padres

10. asambleas de 
clase

poder comunitario, corres-
ponsabilidad tutorial 

en horario de tutoría, la 
clase puede otorgar bonos 
positivos o bonos negativos 
conductuales al alumnado del 
ptc con relación al grado de 
cumplimiento del contrato. 
consenso en normas de clase. 

esta forma de participar 
la clase en el ptc es muy 
provechosa ya que son los 
compañeros los observadores 
más cualificados para evaluar 
sus evoluciones

en su primer año, el modelo comenzó teniendo éxito en 7 de 12 casos, 
considerados en un análisis superficial inicial como “irrecuperables”. 
siete casos en los que la línea del electrocardiograma dejó de ser plana 
para mostrar vida, interés, deseos de normalización y correspondencia 
hacia las muestras de disciplina afectiva o afecto disciplinario, como se 
quiera denominar, de la comunidad educativa, encarnada y coordinada 
en la persona del segundo tutor o segunda tutora (cotutor/a) que mate-
rializaba los cuatro principios de personalización tutorial.

la mayor fortaleza del modelo de tutoría compartida es la creación de 
espacios, tiempos y recursos humanos nuevos que permiten el trabajo de 
las habilidades para la convivencia de forma preventiva (antes de que el 
conflicto suceda), además de posibilitar el trato tutorial personalizado.

en la actualidad, son innumerables los centros de andalucía que 
desarrollan el programa afirmando, por ejemplo, que han conseguido 
que parte de este alumnado titule, gracias al proyecto. el modelo se ha 
exportado a otras comunidades autónomas con versiones que contex-
tualizan el programa, pero que respetan en sí mismos los principios de 
personalización tutorial.

6. competencias “básicas” para la conViVencia

desde que se publicaran los reales decretos 1513/2006 y 1631/2006 
por los que se establecen las enseñanzas mínimas en educación primaria 
y educación secundaria,5 respectivamente, el sistema educativo de todo 

 5. boe 8-xii-2006 y  5-i-2007 respectivamente.
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nuestro territorio nacional ha sido requerido para la introducción de un 
nuevo elemento en el currículo escolar de ambas etapas: las competen-
cias básicas. esta inclusión fue consensuada por veintisiete países de 
la ocde, siguiendo los dictámenes del proyecto deseco (definición y 
selección de competencias básicas).

Que este quinto elemento se añada a los cuatro ya existentes: con-
tenidos, objetivos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación; no 
supone una mera adición a nuestros programas escolares de enseñanza, 
sino una nueva concepción y reestructuración del concepto de currículo. 
merece la pena reflexionar en nuestra última afirmación.

los decretos autonómicos 230/2007 y 231/2007 para educación primaria 
y educación secundaria, respectivamente, definen las competencias básicas 
como “el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas 
al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe 
alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa y la integración social”.6 son pues aprendizajes im-
prescindibles, que han de ser alcanzados al término de la escolarización 
obligatoria y que han de ser tenidos en cuenta junto a los objetivos de 
la etapa, a la hora de obtener o no el título de Graduado en educación 
secundaria.

la comprensión de este último detalle es muy relevante. lo que la 
normativa nos dice es que, la obtención del título no depende de saber 
resolver ecuaciones de segundo grado, formulación inorgánica o las 
características de la literatura medieval. todos estos aprendizajes son 
deseables o aconsejables, pero no imprescindibles, como sí lo son las 
competencias básicas. la mayoría de los casos de fracaso o abandono 
escolar (íntimamente relacionado con los problemas de convivencia en 
un centro) se producen por la consideración y exigencia evaluatoria 
de un profesorado excesivamente academicista, de contenidos que son 
aconsejables, como si fuesen imprescindibles.

las ocho competencias básicas son las que siguen:
 

 - competencia en comunicación lingüística.
 - competencia de razonamiento matemático.
 - competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

 6. boJa 8/8/2007 y 8/8/2007 respectivamente.
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 - tratamiento de la información y competencia digital. 
 - competencia social y ciudadana. 
 - competencia cultural y artística. 
 - competencia para aprender a aprender.
 - autonomía e iniciativa personal.

 
la entrada de las competencias básicas en el currículo escolar tratan 

de poner coto al excesivo academicismo, obliga a trabajar por tareas y 
proyectos más que por ejercicios y actividades, nos conmina a adquirir 
competencias docentes como la aplicación de cierta variedad metodológica 
y en las herramientas de evaluación, aumentan el poder y relevancia de 
la acción tutorial y eleva el umbral de alfabetización. tanto es así que 
la unesco está pensando en definir el nuevo umbral de alfabetización 
en término de competencias básicas, yendo más allá de la lecto-escritura 
y el cálculo.

los decretos describen con todo lujo de detalles aquellas habilidades, 
conocimientos y actitudes que, de forma combinada, resultan eficaces 
para resolver la mayoría de los problemas cotidianos. a estas pequeñas 
expresiones competenciales se les denominan descriptores, competencias 
específicas o indicadores. Y lo más sorprendente de este listado es la 
presencia de múltiples descriptores en cada una de las ocho competen-
cias básicas, intrísecamente unidas a la cultura de paz, la educación en 
valores y la convivencia. 

pongamos ejemplos.

1. comunicación linGÜística
   - autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta en la comunicación.

   - Vínculos y relaciones constructivas con los demás.

   - eliminación de estereotipos y expresiones sexistas.

   - escuchar, exponer y dialogar.

   - Juicio crítico y ético.

   - empatía con las personas en la comunicación oral, escrita o digital.

   - el diálogo como vía de resolución pacífica de conflictos.
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2. comunicación Y razonamiento matemático
  - elevar el proceso de razonamiento al estadio formal aplicándolo a los problemas 

cotidianos contemplando y gestionando los errores.

   - conseguir que el pensamiento preceda a la acción en situaciones problemáticas.

   - facilitar los razonamientos tanto deductivos como inductivos.

   - aumentar el potencial de los discursos y las ideas tanto en uno mismo como en 

la comprensión de la otra persona.

 

 3.  conocimiento e interacción con el medio
   - actitudes para mejorar y preservar la vida propia, las demás personas y la del 

resto de los seres vivos.

   - interpretar el mundo a gran escala, sin sesgos discriminatorios.

   - necesidad de solidaridad global e intergeneracional.

   - respeto a la salud y medioambiente en una doble dimensión (individual y colectiva) 

   - basar preguntas y conclusiones en pruebas.   

 4.  información Y competencia diGital
   - autonomía, responsabilidad, crítica y reflexión al seleccionar y tratar la infor-

mación procedente de las tecnologías en distintos soportes.

   - actitud de alerta ante el posible uso violento y antivalor de las tecnologías.

   - el mundo virtual como vía de propagación de la violencia y de aumento de su 

tolerancia, o de la convivencia y el buen ejercicio de la ciudadanía.

   - relación de los valores con el consumo responsable de la información y comu-

nicación digital.

5. social Y ciudadana
   - ejercer ciudadanía democrática.

   - comportamiento en distintas situaciones responsabilizándose de las elecciones.

   - ejercer el juicio moral y los derechos y deberes de la ciudadanía democrática.

   - sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.

   - escala de valores construida mediante reflexión, crítica y diálogo.

   - postura asertiva y activa ante el quebrantamiento de los valores de la declaración 

de derechos humanos.

   - cooperación y negociación en ámbitos personales y sociales

   - búsqueda activa de la paz positiva.
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6. cultural Y artística
   - desarrollo de la sensibilidad y las emociones.

   - sentido crítico.

   - habilidades de cooperación en el trabajo colaborativo.

   - actitud de creatividad personal y respeto y valoración de la misma en los demás. 

   - libertad de expresión respetuosa con los valores.

   - respeto y cuidado del patrimonio cultural y artístico.

7. aprender a aprender
   -adquisición de la conciencia de las propias potencialidades y carencias.

   - solicitar ayuda en los casos en que esto sea necesario.

   - superación de las carencias y errores desde una expectativa de éxito.

   - consensuar metas a corto, medio y largo plazo.

8. autonomía e iniciatiVa personal 
   - capacidad de demorar la satisfacción inmediata.

   - control emocional.

   - aprender de los errores y asumir riesgos.

   - transformar las ideas en acciones.

  - habilidades sociales para el trabajo colaborativo: empatía, autoevaluación y 

heteroevaluación, dialogar, negociar, asertividad y flexibilidad.

Yendo un paso más allá, la comunidad de castilla la mancha ha in-
cluido en su propuesta curricular una novena competencia: la emocional. 
se puede añadir, pero no eliminar. de los descriptores de esta novena 
competencia básica entresacamos estos ocho, sin duda, muy vinculados 
con la cultura de paz.
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9. emocional 
- reconocimiento de las propias emociones.   

- conciencia del estado de ánimo en cada momento y la influencia de sus emociones 

en los demás.  

- expresión asertiva de los sentimientos.    

- emisión de respuestas de stop ante la ira, el miedo, la ansiedad, la venganza, 

la violencia...    

- escucha activa hacia los demás.    

- manifestación de alegría ante el éxito de los compañeros y compañeras.

- búsqueda de soluciones a los problemas personales

- tiene autocontrol de los actos violentos.     

se eleva la categoría de la cultura de paz y los valores al igualarlo 
a la enseñanza de los instrumentales y el reto de aprendizajes propios 
de la escolarización obligatoria. la cultura de paz entra, por fin, por la 
puerta grande del currículo (que ya nunca más debe estar asociado ex-
clusivamente a los contenidos matemáticos o lingüísticos propios de las 
materias) y deja de estar en un segundo plano. esto sucede tras varios 
intentos fallidos o de éxito parcial como lo fueron los ejes transversales o 
el desarrollo de planes y programas educativos  a los que voluntariamente 
se adscribían los centros y cuyo desarrollo real quedaba exclusivamente 
mediatizado por el voluntarismo del profesorado, que en ningún momento 
ere evaluado o recriminado si no lo acometía en el aula.

las competencias básicas pueden representar ese caballo de troya 
en el que podamos encontrar respaldo y espacio para el trabajo de la 
cultura de paz en nuestras aulas, a la misma altura o superior que los 
tradicionales conocimientos académicos que se convierten así en medios, 
y no en fines, dejando a las competencias básicas que ocupen ese lugar 
de privilegio.

en el año 2009, se trabajó esta importante novedad pedagógica y se 
consiguió unificar todos estos pequeños descriptores en diez competen-
cias específicas para la convivencia y la cultura de paz en la educación 
primaria o educación secundaria. los puntos redactados han de servir 
para inspirar tareas y proyectos modelo que ayuden a desarrollar las 
competencias básicas, al mismo tiempo que se aplican conocimientos y 
habilidades puramente académicas.  mostramos a continuación el listado 
de dichas diez competencias específicas para la convivencia.
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listado competencias específicas para la conViVen-
cia entresacadas de las ocho competencias básicas

1. competencias para discriminar el uso de los recursos violentos, de todo tipo, 

durante la resolución de conflictos, descartando esta fórmula del acervo de hábitos y 

conductas, gestionando estas situaciones mediante métodos noviolentos en contextos 

escolares, familiares y de ciudadanía.

2. competencias para reconocer en nosotros/as mismos/as aquellas conductas que 

nos hagan ser responsables, causantes o víctima de comportamientos violentos activando 

mecanismos eficaces de prevención de escalada de la violencia y de minimización de los 

efectos  derivados de su uso, hasta la disolución completa de los peligros que entrañan.

3. competencias para interpretar documentos audiovisuales, datos en formato esta-

dístico y textos que expresen conflictos y realidades relacionadas con la convivencia 

y las desigualdades, desde un enfoque basado en los valores, la cultura de paz y la 

igualdad, argumentando, con fundamento, opiniones y posturas adecuadas de adhesión 

o de denuncia, según el caso, y en formatos variados.

4. competencias para asumir como propias las normas básicas de conductas y ha-

bilidades respetuosas con los marcos normativos más importantes, desde los derechos 

humanos, la constitución y el estatuto autonómico, hasta las normas de centro y aula, 

participando, constructivamente, cuando fuere el caso, en su elaboración y acatamiento.

5. competencias para el trabajo cooperativo en tareas y proyectos, tanto en los aspectos 

de tipo académico como en los de tipo relacional, mostrando actitudes y argumentos 

en los que se intuya la aparición de asertividad, escucha activa, complicidad, iniciativa 

personal, apoyo y respeto al trabajo de los compañeros y compañeras. 

6. competencias para el ejercicio práctico de ciudadanía de forma responsable y 

noviolenta, desde un compromiso personal con la solución de problemas sociales de tipo 

global (mundial) o local, comprendiendo su naturaleza  y adoptando posturas de mejora.

7. competencias para el ejercicio práctico de ciudadanía de forma responsable y 

noviolenta desde un compromiso personal con la solución de problemas medioambien-

tales de origen global (mundial) o local, comprendiendo su naturaleza  y adoptando 

posturas eficientes de mejora.

8. competencias para practicar hábitos y conductas saludables, entendiendo la pre-

vención como la mejor opción ante fenómenos como la drogadicción, los accidentes 

viales o laborales, y comprendiendo las consecuencias nocivas que su ausencia conlleva 

en el ámbito de la convivencia familiar y ciudadana.

9. competencias para discriminar los factores de riesgo que subyacen en las guerras 

más notables de la historia pasada y presente, tanto las mundiales como las locales, 

adoptando medidas personales y/o sociales adecuadas para que no sucedan en un futuro
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10. competencias para adoptar posturas fundamentadas ante dilemas morales propios 

o ajenos, desde la confección personal de una escala de valores que muestra respeto hacia 

la de los demás y defiende aquellos valores que son consensuados por los colectivos 

de las comunidades de las que forma parte, si son acordes a los valores universales.

ahora, trabajar estas competencias mediante tareas y proyectos en el 
aula, no sólo es aconsejable sino obligatorio e imprescindible. es una 
parte esencial del currículo. 

¿es para sentirnos de enhorabuena?
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experiencias de la red escuela espacio de paz: 
ies puerto de santa maría

manuel caÑo delGado - 
isabel moncosí Gómez

1. nuestros oríGenes

la cultura de paz tiene una larga historia en la provincia de cádiz.
desde el inicio de nuestra experiencia en educación para la paz, allá 
por el año 1984, en el que asistimos al primer congreso nacional 
de educadores para la paz, existían en cádiz un elevado número de 
asociaciones, federación de asociaciones y seminarios, que iban gene-
rando y almacenando un rico fondo bibliográfico, de documentación, 
videográfico… (en el puerto de santa maría se creó un gran centro 
de recursos para la paz) y en nuestros centros educativos tenía un 
gran arraigo el día escolar de la noviolencia y la paz, que ya había 
cumplido veinte años.

en el año 1989, se celebró en Jerez, organizadas por el centro de 
profesorado, la i Jornadas “eduquémonos para la paz”, donde se difundía 
la cultura de paz y noviolencia y comenzamos nuestro intercambio de 
proyectos, iniciativas y medidas para las diferentes etapas educativas.

en nuestros primeros proyectos de infantil a secundaria, “educación 
del niño para la humanidad”, fue abriéndose paso como finalidad clara 
el desarrollo de la personalidad noviolenta. Queríamos educar personas 
noviolentas. como cualquier profesor en su área debíamos encontrar el 
paso a paso, por dónde empezar para ir construyendo el andamiaje de 
nuestra asignatura, analizar las relaciones entre los contenidos, y encontrar 



320 manuel caÑo e isabel moncosí

el cómo enseñarlos, los procedimientos de enseñanza-aprendizaje. de 
aquí fue naciendo nuestra construcción educativa para la paz:

 apreciar y sentirse apreciado. desarrollo de una buena autoestima.
me valoro y valoro a los demás. Ver lo positivo del otro y expre-
sarlo.

 fomento de la ayuda entre iguales.
 participación. normas democráticas. asambleas de clase. respon-

sabilidades.
 Juegos no competitivos y cooperativos.
 habilidades sociales: asertividad.
 aprendizaje cooperativo.
 desarrollo de la creatividad (fundamental para la resolución de

conflictos, para el pensamiento alternativo, para la flexibilidad
mental…).

 entrenamiento de la crítica constructiva: así puedes mejorar, favo-
recimiento del crecimiento personal…

 competencia social. desarrollo moral.
 resolución de conflictos de forma noviolenta: escucha activa,

negociación, mediación en conflictos…
 solidaridad. derechos humanos.
 cooperación-comprensión internacional (aportaciones de la his-

toria, de la investigación para la paz y de las ciencias humanas y
experimentales)

 proyección social. asociacionismo.

la llegada del plan andaluz de educación para la cultura de paz y 
noviolencia tuvo muchas virtudes y supuso un gran avance. significó, 
gracias al trabajo de los Gabinetes de paz de las delegaciones pro-
vinciales, un reconocimiento y empuje a las múltiples iniciativas que 
se llevaban en nuestros centros educativos; la creación de la red de 
“escuelas: espacio de paz” tuvo la virtud de posibilitar el encuentro, 
puesta en común y enriquecimiento de las mismas y la amplia extensión 
y mejora de múltiples medidas, muchas de ellas generadas por el propio 
profesorado, que estaban demostrando su eficacia en la práctica educativa 
y dando respuesta a las necesidades socioeducativas y de mejora del 
clima convivencia. en palabras de sebastián sánchez, “es necesaria la 
actitud política que promueva la paz”.
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otra de sus grandes virtudes fue la posibilidad de generar proyectos 
intercentros, agrupando a centros educativos de una misma localidad o 
barriada para trabajar en un proyecto educativo compartido, sumando 
en él todas las energías y sinergias educativas posibles. como david 
sánchez comenta: “Todos somos parte del problema y por tanto todos 
somos parte de la solución”.

nuestro proyecto nació con estas bases a las que sumamos la nueva 
perspectiva de desarrollar la cultura de paz, trabajando desde los cuatro 
pilares que nos propuso el plan andaluz de cultura de paz y noviolen-
cia: el aprendizaje de una ciudadanía democrática; la educación para la 
paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia; la mejora del 
clima de convivencia y la prevención de la violencia.

mª carme boqué, afirma que “para conseguir una cultura de paz 
es muy importante ir a los procesos, saber hacer. Hacer paz supone 
investigar, educar y actuar.” nuestro proyecto refleja esa búsqueda de 
los procesos, la investigación y la acción en estado puro. 

2. proYecto “redes de conViVencia”

el proyecto sociocomunitario “redes de convivencia”, dio sus prime-
ros pasos en noviembre de 2005. para su puesta en marcha y evolución 
inicial tomamos como referencia el modelo de dinamización sociocul-
tural que presentamos en el cuadro siguiente1 y que, como miembro del 
Gabinete de paz de cádiz, ya había tenido ocasión de experimentar en 
el nacimiento de los primeros proyectos intercentros que lanzamos en la 
provincia: chipiona: “espacio de paz” y ubrique: “blanco de paz”, (el 
primero ya con una trayectoria de varios años cooperando entre los cen-
tros de la localidad en el desarrollo de medidas educativas compartidas).

 1. VVaa (1989) Procesos Socioculturales y Participación, madrid, editorial popular.
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tuvimos ocasión de ver las correspondencias con este modelo de otros 
estupendos proyectos intercentros de andalucía, como el de marchena 
(sevilla) o el de adra (almería).

2.1. Puesta en marcha
 
con la colaboración del Gabinete provincial de paz se convocó una 

reunión de los directores y directoras de los institutos públicos de la 
localidad (convocatoria sectorial restringida), dónde se presentó las po-
sibilidades y potencialidades de elaborar un proyecto sociocomunitario.  
una vez debatida y aprobada la idea, cada directivo se responsabilizó 
de enviar a una segunda reunión a dos o tres personas de sus centros,  
para hacer una puesta en común de las iniciativas, proyectos y recursos 
de cada centro, en la mayoría de los casos fueron jefes de estudio y 
orientadores.  de esta primera puesta en común, se decidió la creación 
del grupo de elaboración del proyecto, comprometidos con la cultura de 
paz y convivencia escolar, invitando a profesorado y representantes de 
las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas) y de la fe-
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deración local de asociaciones de madres y padres alumnos (flampa) 
en nuestros centros (Grupo base promotor). de las reuniones iniciales de 
este equipo se establecieron las necesidades y potencialidades comunes:

a . necesidades

  incorporar y coordinar las energías educativas en un proyecto 
común.

  mejora de la participación real de toda la comunidad socioeducativa.
  desarrollar programas educativos más amplios y con proyección 

de futuro.
  potenciar la educación en unos valores necesarios y acordados.
  mejorar la atención a la diversidad.
  mejora del clima de convivencia en las aulas, centro y su contexto.
  prevenir la violencia entre iguales, de género…
  facilitar la integración educativa y social de todos/as.
  evitar el abandono prematuro

b. potencialidades

  colaboraciones de asociaciones, onGs, colectivos sociales…
  colaboración de las ampas - flampa.
  propuestas e iniciativas educativas del ayuntamiento.
  planes de mejora de la convivencia y atención a la diversidad
  celebración de días clave.
  responsables de coeducación.
  departamentos de actividades extraescolares y complementarias.
  proyectos solidarios y de interculturalidad.
  alumnado ayudante generado en tres centros.
  comisión de padres y madres colaboradores/as.

sobre estas bases se acordó la intervención educativa desde la trans-
versalidad (entendida como proyecto sociocomunitario), la inclusividad 
(buscando una mejora de la atención a la diversidad y tratando de pre-
venir el abandono prematuro), la educación en todo lo relacionado con 
el conflicto y la participación (dentro de una filosofía de comunidades 
de aprendizaje); operando desde cinco áreas: convivencia, formación y 
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participación, comunicación, interculturalidad y valores, y actividades 
extraescolares y complementarias.

en pequeños equipos fuimos dando contenido a cada ámbito elaborando 
un primer borrador del proyecto. en este punto, invitamos a las reuniones 
del Gbp a personas del ayuntamiento (técnicos de fomento, bienestar 
social, educación, centro municipal de información a la mujer…) y de 
onGs y asociaciones con proyectos educativos (asamblea de cooperación 
por la paz, nexo Joven, educación sin fronteras…) presentándoles el 
proyecto, escuchando sus iniciativas, medidas y propuestas, y acordando 
vías de cooperación entre todos. esta colaboración posibilitó el desarro-
llo de proyectos y la incorporación de recursos humanos y materiales 
impensables desde un proyecto unitario.

posteriormente hicimos visitas a todos los medios de comunicación 
locales, que se hicieron eco de la presentación del proyecto en la loca-
lidad, así como de su desarrollo. uno de los reporteros locales, que en 
ese momento también se responsabilizaba de la edición de un periódico 
dirigido a la juventud de la localidad se implicó especialmente en el 
seguimiento y cobertura del proyecto.

al nacer el proyecto con la clara vocación de buscar alternativas 
eficaces al alumnado de especial dificultad en nuestros centros, nos su-
mamos a la iniciativa europea innoschool (dirigida a la prevención del 
abandono prematuro del sistema escolar, una de nuestras necesidades). 

para el desarrollo de los objetivos y actuaciones previstas en cada 
ámbito se generaron estructuras de forma que fueran estables y recicla-
bles a partir del profesorado, padres-madres colaboradores y alumnado 
ayudante de cada centro (convocatorias sectoriales anuales), así como 
representantes de las instituciones, asociaciones y onGs implicadas en 
el proyecto. nuestra estructura organizativa la reflejamos mediante el 
siguiente esquema:
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cada área impulsó un conjunto de medidas que fueron proporcionan-
do al proyecto la coherencia y consistencia necesaria para el cambio 
socioeducativo que pretendemos. el proyecto de “escuela: espacio 
de paz” no opera de forma aislada con relación al funcionamiento 
ordinario de nuestros centros educativos sino que está plenamente in-
tegrado, haciendo aportaciones significativas al plan de convivencia, 
plan de orientación y acción tutorial, al plan de calidad y mejora, al 
departamento de actividades extraescolares y complementarias y a la 
aportación de experiencias educativas importantes para la adquisición 
de las competencias básicas. 

2.2. Área de comunicación

es fundamental contar con múltiples vías de comunicación entre las 
personas que nos implicamos en la estructura organizativa del proyecto. 
inicialmente nos conectamos a través de listados de correo encauzados 
a través del coordinador general y coordinadores de área.

 

Atención a la 
Diversidad 

Convivencia 
Formación Participación 

Área de Convivencia 
Área de Formación y Participación 

Área de 
Comunicación 

Área de Interculturalidad y Valores 

Interculturalidad  Educación en 
Valores 

Área de Actividades 
Extraescolares y 
Complementarias 

 
 
 
 
 

Equipos de Centro 

Equipo 
Intercentros 

Plataforma Moodle, Blog  
y servidor de correo 

Talleres de Radio 

Días Clave 

Centro de recursos 
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nuestra idea inicial fue contar con nuestro propio servidor, cosa que 
gracias a la ayuda del ayuntamiento logramos. pero su puesta en marcha 
conllevó mil dificultades y gestiones, que se mostraron difíciles y caras 
para su mantenimiento y seguimiento. finalmente trabajamos mediante un 
“hosting” en internet, sin necesidad de mantenimiento y muy económico. 
esto nos permite disponer en la actualidad de una plataforma moodle, 
un blog y un servidor de correo propios (www.redesdeconvivencia.es). 
desde el área de comunicación se generó la imagen del proyecto, se 
actualiza la información y se procuran los recursos tecnológicos que 
vamos necesitando: foros sociales, equipos de trabajo…: a los que se 
les asignan carpetas de documentos, wikis, chats... el servidor de correo 
nos permitió crear las direcciones de correo necesarias para el funcio-
namiento de la red, pero su utilidad ha sido escasa.

poco a poco, en torno a los temas tratados en escuela de comunidad, 
los cursos de formación del profesorado y otros centros de interés, se 
van generando carpetas de recursos documentales, contando además 
con algunas experiencias y ofrecimientos que van apareciendo en los 
foros. aún queda un amplio recorrido de formación y potenciación del 
uso de nuestra plataforma que en la actualidad tiene algo más de 480 
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personas dadas de alta, aunque han sido miles las que han visualizado 
sus carpetas y han recogido materiales.

a través de un listado de correo ordinario y electrónico de personas 
pertenecientes a los medios de comunicación local se envía información 
o convocatorias para actos concretos de la red: presentaciones oficiales, 
macroactividades, exposiciones... 

la difusión del proyecto ha llegado a toda andalucía, profesorado 
de extremadura, y cantabria, así como profesorado de sudamérica, 
especialmente de chile.

en el ámbito de formación, esta área ha formado a profesorado, padres 
y madres de la red en el manejo de la plataforma y realizado cursos 
destinados al desarrollo de otras medidas:

  cursos sobre moodle.
  curso sobre podcasting. alumnado seleccionado de los centros, 

destinado a los futuros talleres de radio.
  curso sobre potencialidades de la Web2.

2.3. Área de convivencia, formación y participación
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aunque en un principio se plantearon equipos que trabajaron de for-
ma aislada en estos tres ámbitos, la experiencia nos llevó a unificarlos, 
ya que gran parte de la formación y estructuras de participación que 
genera la red va destinada al desarrollo de medidas de convivencia en 
nuestros centros.

2.3.1. convivencia

desde esta área se vienen trabajando un amplio conjunto de medidas 
preventivas, educativas y de intervención sobre los conflictos, siendo 
una medida clave el desarrollo del modelo del alumnado ayudante. no 
todos los centros las tienen implementadas todas ni en el mismo nivel, 
pero todas se van documentando, mejorando y sirviendo de referencia 
para los demás. las presentamos:

Plan inicial de acogida. conjunto de sesiones a principio de curso 
para crear grupo y mejorar el clima de clase. algunos centros lo desa-
rrollan en los dos o tres primeros días de clase y otros lo llevan a cabo 
a lo largo del primer trimestre. recordemos que la dinámica de grupos 
tradicional ya nos decía que para que un grupo funcione bien se necesita 
la cohesión afectiva y la cohesión de tarea. desde nuestro punto de vista, 
experimentado en las aulas, la cohesión afectiva nos la proporcionarán 
las dinámicas y medidas destinadas a la creación de grupo. para ello se 
desarrollarían juegos y dinámicas destinadas a trabajar entre el alumnado 
los siguientes apartados: presentación, mayor conocimiento personal, 
cooperación, confianza y cohesión grupal, aprecio comunicación, deci-
siones por consenso, distensión y afirmación.

Normas democráticas de aula. llamamos normas democráticas a los 
principios de actuación acordados por la clase después de tratar un pro-
blema grupal. dentro del plan de acción tutorial se programan “sesiones 
de seguimiento grupal”, que los/as tutores/as usan de forma flexible para 
abordar los problemas y conflictos que atañen al grupo.

la existencia de unas normas claras y aplicadas de forma justa y 
consistente constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que 
se sustenta la convivencia tanto a nivel escolar como familiar o social, 
nos proporciona seguridad, ya que nos dan las referencias necesarias 
que nos ayudan a interpretar la realidad y a desenvolvernos en ella de 
forma apropiada; posibilitando además que nos planteemos determinados 
logros y metas personales.
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igualmente las normas oportunas y justas son potenciadoras de la 
persona desde el momento en el que, gracias a su cumplimiento, hace-
mos posibles las conductas adecuadas para un mejor y más completo 
desarrollo de nuestros niños y niñas. por ejemplo: una madre que obliga 
a su hijo a irse a la cama a una hora adecuada de la noche, no sólo no 
le está consintiendo, sino que además le está posibilitando el que ma-
ñana rinda mejor en clase, disfrute en mayor medida de las actividades 
lúdicas que realice... igualmente podríamos argumentar seguridad y 
potenciación personal con relación a normas alimentarias, de salud, de 
relación con los demás…

hoy día, y con mayor razón por el hecho de vivir en democracia, las 
normas impuestas resultan, progresivamente con la edad, inadmisibles, 
y son desconsideradas o frontalmente rechazadas por los alumnos. parte 
del profesorado lamentamos la pérdida progresiva de autoridad, aunque 
lo que realmente está en crisis no es la autoridad propiamente dicha, 
sino el autoritarismo. pensar en viejos modelos no hará sino alimentar 
una mayor frustración.

la generación y seguimiento de normas democráticas no resta autori-
dad al profesorado, sino que se la devuelve a través del grupo. debemos 
pensar que gran parte de los comportamientos incontrolables para el 
profesor no emanan de un solo alumno sino de un grupo, ya sea en 
parte o completo.2 conseguiremos cambiar las conductas individuales 
cambiando al grupo:3 para cambiar actitudes fuertemente enraizadas 
es preciso cambiar al grupo (Bennet, 1955; Collins y Raven, 1968). A 
través de la decisión grupal se cambia el standard de funcionamiento 
del grupo (norma) con lo que el individuo debe comportarse de acuerdo 
al nuevo standard... Por el hecho de participar en la decisión grupal, 
las fuerzas inducidas se convierten en propias... El individuo estabiliza 
su comportamiento según las nuevas normas, sin necesidad de fuerzas 
externas.

trabajar, en casa y en el centro educativo, las normas que nos re-
gulan,  lo encontramos ampliamente recomendado para: la mejora del 
autocontrol, un mejor ajuste social presente y futuro, la prevención de 
conductas disruptivas en el aula, el desarrollo de habilidades y compe-

 2. banY, mary; Johnson, lois (1981) La dinámica de grupo en la educación, 
madrid, aguilar. 
 3. trianes, mª Victoria (1996) Educación y competencia social, archidona, aljibe.
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tencias sociales, la prevención de drogodependencias, la prevención de la 
violencia, la resolución noviolenta de conflictos interpersonales…hemos 
creado un manual subido en la plataforma de redes de convivencia, al 
alcance de todos/as, en el que viene detallado cómo generar y establecer 
estas normas democráticas.

Comisión de Convivencia de Aula. formada por el/la delegado/a y 
subdelegado/a y dos alumnos/as más, se encarga de la observación y 
seguimiento del cumplimiento de las normas en clase y otras dificultades 
y problemas grupales. previamente a la reunión de la Junta de delegados/
as se recogen sus observaciones en una ficha de seguimiento. 

Junta de Alumnos/as Delegados. se reúne periódicamente, al menos 
dos veces en trimestre y a demanda de la Jefatura de estudios del centro.
  tratará los problemas relacionados con el cumplimiento de normas.
  planteará iniciativas y medidas de mejora en cuestiones relacionadas 

con el alumnado.
  informará al consejo escolar a través de sus representantes y será 

informada de lo tratado en el mismo.

Alumnado Ayudante. dirigido a la mejora de las relaciones interper-
sonales entre compañeros y fomento de la participación y correspon-
sabilidad del alumnado en el centro. su labor es prosocial y ayudan a 
sus compañeros/as en múltiples ámbitos decididos por ellos: personal o 
curricular. se eligen en el primer trimestre y se forman mediante un taller 
en enero-febrero. las principales funciones durante su primer año son:

 1. escucha activa a las personas del centro que vean preocupadas, 
tristes, solas, enfadadas…

 2. animar y acompañar a estas personas que lo necesiten.
 3. derivar a adultos los casos que requieran intervención de los mismos.
 4. colaborar para la integración de personas aisladas o rechazadas.
 5. ayudar en las tareas a algunos compañeros/as de su clase con 

autorización de su profesorado.
 6. colaborar en dinamización de actividades complementarias o fes-

tivas del centro.

cada mes o mes y medio, se realizan sesiones de seguimiento en 
las que el alumnado ayudante cuenta, sin dar nombres y apellidos, los 
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casos en los que está ayudando, para comprobar que la ayuda otorgada 
es la correcta. también aquí pueden plantear, directamente, dudas que 
tengan en el desenlace de algún caso que se traigan entre manos en ese 
momento. entre el profesorado ayudante, allí presente, y los propios 
alumnos/as se van dando ideas de resolución de los casos planteados. 
se alaban las intervenciones acertadas, se orientan las intervenciones 
pendientes y se les reconoce y agradece su labor.

posteriormente se convierten, voluntariamente, en alumnado ayudante 
veterano, ejerciendo otros cargos que más adelante detallamos: mediado-
res/as, círculo de ayuda-amigos-protección, proteas, club de la tarea, 
mentores/as, animadores/as de centro, grupo de tarea…

Programas de Competencia Social. en la actualidad, estamos trabajando 
con actividades seleccionadas del programa de competencia social de mª 
Victoria trianes (1º eso), el módulo de habilidades sociales alternativas 
a la agresión dentro del programa de educación para la convivencia de 
la facultad de psicología de la universidad de Granada (1º - 2º eso) 
y el programa de competencia social “ser persona” de manuel segura 
(3º- 4º eso). las sesiones de formación se incardinan en el plan de 
acción tutorial de los diferentes cursos.

Sistemas de Ayuda entre Iguales. estos sistemas derivan de la puesta 
en marcha del modelo del alumnado ayudante en el centro. suelen ser 
asumidos por alumnado ayudante veterano u otro voluntariado. destacan:

  Círculos de Amigos o Círculos de Ayuda. Son grupos de compa-
ñeros/as que asumen determinadas responsabilidades de ayuda a 
un alumno/a que la necesita. el grupo puede hacer de coterapeuta 
coordinado por el profesor/a de pedagogía terapéutica y/o el 
orientador/a del centro. 

  el tutor/a o el orientador/a, junto con el alumnado ayudante de la 
clase, selecciona un grupo de 4, 5, 6 personas del mismo grupo, 
que voluntariamente quieran ayudar a un compañero/ a resolver 
problemas de integración, de falta de habilidades sociales, de acoso, 
de comportamiento…

  se les plantea el problema a trabajar y las formas para hacerlo, 
en reuniones en los recreos. en estas, también se va realizando el 
seguimiento y la evolución de los casos, de la persona ayudada y 
del círculo de ayuda.

  estos círculos han trabajado con éxito en casos de síndrome as-
perger, hiperactividad, déficit de atención, trastorno negativista-
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desafiante, parálisis cerebral, deficiencia mental leve y  severa, 
trastorno psicótico leve, alumnado disruptivo por ser desfavorecidos 
socioculturalmente, ceguera…

  existen, en nuestros centros, círculos de protección, en caso de 
existir un maltrato entre iguales o la amenaza de que este se pueda 
llevar a cabo. en este caso el círculo puede ser muy amplio (15-20 
alumnos/as), integrado por personas voluntarias, de diferentes gru-
pos y edades, organizados en equipos (4-5 miembros)  que tienen 
un día de la semana guardia, en los recreos, salidas y entradas, 
para acompañar a la víctima. reciben instrucciones para retirar al 
afectado/a, sin enfrentamientos, en caso de riesgo de que intenten 
atentar contra su integridad física o psicológica.

  mientras la Jefatura de estudios toma medidas disciplinarias, el 
departamento de orientación trabaja el método piKas con la 
víctima, agresor/a y observadores/as, con la finalidad de conseguir 
que el agresor/a entienda lo ocurrido y empatice con la persona 
maltratada para que este no vuelva a ocurrir. a su vez, el círculo 
de protección se encarga de animar, proteger, acompañar día a día 
a la víctima. en estos casos reciben instrucciones expresas para 
trabajar el empoderamiento psicológico y afectivo de la persona 
afectada.

  la experiencia nos ha brindado el regalo de ver cómo las víctimas 
se recuperan en cuanto perciben el aprecio, el calor humano,  el 
respeto, el trato como persona por parte de todo este alumnado que 
se implica por su bienestar. recibe el mensaje: “no eres invisible, 
existes, te vemos, nos importas, no mereces este trato.”a veces no 
es necesario más trabajo terapéutico.

  Alumnado mediador. se forman mediante un taller específico de 
noviembre-diciembre. provienen del alumnado ayudante y de los 
delegados/as elegidos a inicio del curso, de grupos mayores (cuanta 
mayor madurez presenten, mejor harán su labor). desarrollan labores 
de mediación en conflictos entre iguales principalmente en tiempo 
de recreo, a requerimiento o iniciativa del propio alumnado, del 
profesorado o de las familias. hay casos en que  madres o padres 
viene a solicitar una mediación para su hijo o su hija.

  su formación y su labor consiste en potenciar la escucha activa de 
las partes implicadas en el conflicto, y en la utilización de técnicas 
verbales y no verbales para no posicionarse, ni juzgar, si no para 
guiar a los afectados/as a dibujar el problema real que hay entre 
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ellos/as, a escucharse mutuamente y a buscar una solución que 
cubra las necesidades de ambas partes.

  todas las mediaciones se realizan con el consentimiento de las 
partes y todas incluyen un seguimiento de los acuerdos tomados. 
toda mediación realizada desde que comenzó el proyecto ha tenido 
éxito. Y es escaso el alumnado que vuelve a una mediación por el 
mismo tipo de problema, de lo que deducimos, que en el proceso 
de mediación aprenden a relacionarse y a convivir.

  muchos de los problemas que han producido conflictos interper-
sonales son malentendidos, celos en las amistades o parejas y  el 
hecho de hacer caso directo a rumores no cotejados.

  Promotores del tejido asociativo (PROTEAS). alumnado ayudante 
veterano que colaboró con la asociación Gesto, empresa que colabora 
con la concejalía de Juventud a través de la creación y seguimiento 
de los corresponsales juveniles. aunque aún  esta figura no se ha 
podido desarrollar del todo por los problemas que nos hemos ido 
encontrando a nivel institucional o de apoyo local, actualmente se 
dedican a localizar alumnado, de su propio centro, con un mismo 
centro de interés para que en los institutos queden, compartan sus 
hobbies, se intercambien ideas, materiales…, o generen algún pro-
yecto en común. por ejemplo: club de cocina, locura por la radio, 
amantes del huerto ecológico, dibujantes de comiscs, artesanos/as…

  Club de la Tarea. está configurado por alumnado ayudante de 4º 
eso y bachillerato o f.p., muy bueno en los estudios. serían los 
monitores/as del club de la tarea. estos alumnos/as se reúnen una 
vez cada mes o dos meses con el profesorado ayudante encargado 
de coordinar al club, para ver cómo se desarrolla esta medida y las 
dificultades que los monitores/as se puedan encontrar. en la primera 
reunión se les explica cuáles son sus funciones, se les facilita los 
recursos para desarrollar la medida, se organizan los equipos de 
guardia con sus horarios y se prepara la campaña de difusión del 
servicio. 

  los equipos están formados por dos o tres monitores/as, con 
representantes de ambos campos: las ciencias y las letras, a ser 
posible. cada equipo sólo viene al centro una tarde y siempre se 
ofrece algún alumno/a como comodín, por si falla algún miembro 
en alguna ocasión, poder cubrirlo.
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  el horario cubre de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00, aunque va 
a depender de las circunstancias y posibilidades de cada centro. 
el alumnado que asiste a recibir ayuda, viene voluntariamente y 
a veces recomendado por los tutores/as, cuando quiere, no hay 
horario fijo, ni obligado, pueden venir un rato, las dos horas, una 
hora, un día, todos…; “es a la carta”.

  los recursos principales son: 
  un libro de registro, en el que aparecen los nombres de los 

monitores/as, su horario de atención, un apartado para registrar 
las fechas y el alumnado que asiste ( su nombre, grupo, trabajo 
que ha realizado y si ha aprovechado el tiempo o no), e impre-
siones de los monitores sobre el desarrollo de la medida, para 
que el orientador/a o el profesor/a coordinador de la medida 
pueda ir observando incidencias, etc…

  El Manual de Técnicas de Trabajo Intelectual (técnicas de 
estudio)

  un aula con pizarra y acceso a internet para la realización de 
tareas en asignaturas que utilizan las nuevas tecnologías.

sus funciones son:
  asistir al aula del club de la tarea en su horario correspondiente
  registrar en el libro, los asistentes y lo que han hecho, así como 

impresiones sobre su labor o la medida en sí.
  ayudar a hacer las tareas, aclarar dudas, colaborar en la prepa-

ración de exámenes o enseñar técnicas de estudio, a quién se 
lo reclame.

  comunicar si asiste algún alumno/a con comportamiento disrup-
tivo en el club, para que Jefatura tome medidas con la familia 
y el alumno/a en cuestión.

  realizar un seguimiento especial a algún caso concreto que el 
departamento de orientación tenga a nivel terapéutico.

la campaña de difusión consiste en repartir una hoja informativa 
para el alumnado y las familias, recorrer las clases dándose a conocer, 
aclarando qué es el club de la tarea, su horario… e invitando a que 
utilicen la medida. también colocan carteles con la foto de grupo de los 
monitores/as, el horario…, en lugares visibles del instituto.
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la experiencia nos dice que en cada trimestre llegan a realizarse 
cientos de atenciones, algunas a alumnado asiduo y otra a alumnado 
que acude de forma esporádica (eso, bachillerato, fp…) a final de 
curso les hacemos un buen regalo, aunque ellos/as eligen el cargo des-
interesadamente. 

  Alumnado Mentor. se trata de alumnado de 3º-4º eso y bachille-
rato que asume una entrevista semanal con un alumno/a de 1º que 
necesite de un compañero/a mayor como referencia positiva. los 
casos atendidos suelen estar relacionados con alumnado disruptivo, 
con problemas de autoestima o familias muy desestructuradas. 
se realiza un seguimiento a su labor en los recreos por parte del 
d. de orientación o del profesorado ayudante coordinador de los 
mentorazgos.

  Animadores de recreo. se trata de alumnado ayudante y/o volun-
tariado, que asume la preparación de recreos especiales. puede 
ser al final de trimestre o una semana en primavera…, en que se 
incluyan juegos cooperativos y no competitivos en los recreos, 
para invitar a los grupos a divertirse, participar, relacionarse con 
otro alumnado… también tienen la función de ayudar y colaborar 
en la organización de eventos, festejos, actividades especiales del 
centro: Jornadas especiales para el año de la donación de sangre, 
organización de un casting “tú si que vales”, para seleccionar ac-
tuaciones para las fiestas de fin de curso; pueden crear una red de 
cartelería mandando mensajes que educan en valores humanos…

  Alumnado tutor de área o grupo de tarea. alumnado que ayuda 
a un compañero/a en un área mediante un Contrato de Ayuda 
Curricular. estos contratos han servido como  primer contacto 
del profesorado con los beneficios y posibilidades del aprendizaje 
cooperativo. se acuerda un/a compañero/a ayudante o se crea un 
pequeño equipo y cada persona ayuda en una o dos materias. es 
el profesorado de las áreas el que supervisa el avance y el trabajo 
y el departamento de orientación el que hace el seguimiento de la 
labor del grupo de ayuda en la tarea y la evolución del ayudado, 
que también pasa por altibajos. en general se están obteniendo 
buenos resultados

  Servicio de Guardería. se trata de alumnado ayudante del centro 
donde se desarrollan los talleres de escuela de comunidad, que 
cuida durante un par de horas a los niños y niñas que traen las 
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familias. para ellos se crea un espacio y se organizan algunos 
juegos. a final de curso les hacemos un regalo.

  Profesorado Mentor. profesorado del equipo educativo que asume 
la responsabilidad de hacer un seguimiento estrecho de un alumno/a 
del centro con dificultades de integración educativa y que genera 
problemas de convivencia, llegando a compromisos personales y 
con la familia. Varios mentores pueden colaborar con un/a tutor/a 
notándose disminuciones significativas de la conflictividad en el 
aula.

a todo este alumnado se le entrega, al final de curso, un diploma 
agradeciendo y reconociendo su labor, por parte del equipo directivo; se 
les invita a un desayuno por parte del profesorado ayudante y la última 
semana de clase, se les invita  a una convivencia, en la playa, con todo 
el alumnado ayudante del puerto de santa maría.

aquellos que finalizan su estancia en el centro y así lo pidan, reciben 
un certificado con las habilidades sociales, emocionales y psicológicas 
adquiridas, por si lo quieren utilizar en estudios posteriores, prácticas 
laborales...

2.3.2. plan local de integración educativa y social

Venimos trabajando para que existan alternativas educativas y de 
integración social y laboral para todo nuestro alumnado. nos hemos 
formado y conocido experiencias al respecto y junto con técnicos de 
fomento, bienestar social y educación del ayuntamiento generamos una 
propuesta que el año pasado ya se presupuestó. el perfil del alumnado 
que acordamos iría destinado a este plan sería el de personas congreve 
riesgo de abandono del sistema educativo, con grave retraso de aprendi-
zaje, que genera problemas de convivencia en el centro, que pensemos 
que no van responder a un pcpi o de diversificación curricular y que 
no tienen alternativa laboral por parte de la familia. entendemos que 
los programas de cualificación profesional inicial están en línea de dar 
respuesta a un perfil de alumnado aproximado al que presentamos y evitar 
el abandono prematuro del sistema educativo, pero siguen existiendo en 
nuestros centros alumnado que entra en perfiles extremos para los que 
sigue siendo necesario coordinar una respuesta entre centros educativos 
y ayuntamiento. nuestro esfuerzo hasta ahora ha dado algún fruto en el 
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conocimiento de los recursos que las diferentes instituciones y asocia-
ciones ofrecen dentro de nuestro contexto. el ayuntamiento publicó el 
curso pasado una guía de recursos educativos, sociales y sanitarios de 
el puerto de santa maría, con la que colaboramos activamente.

dentro de esta finalidad, se solicitó a la delegación provincial de 
educación, uno o dos educadores sociales que trabajasen dentro de 
nuestro proyecto, adscrito/s a uno de nuestros centros con plan de com-
pensatoria. esta solicitud fue firmada y sellada por todos los directores 
y directoras de los institutos de la red, presidentes y presidentas de 
ampas y presidente de la flampa de la localidad; ya ha pasado un año 
completo de esta solicitud, pero no hemos tenido ninguna respuesta por 
ninguna vía. Volveremos a solicitarlos ya que estos profesionales dentro 
del proyecto nos ayudarían en el diseño, puesta en marcha, coordinación 
y seguimiento del alumnado que destinemos al plan.

Atención a la diversidad. nuestra actividad principal está dirigida a 
la formación e implementación del Aprendizaje Cooperativo en nuestras 
aulas. esta metodología cada vez tiene un mayor respaldo como medida 
eficaz de atención a la diversidad, para la mejora del clima de convivencia 
en el aula, la prevención del racismo y la xenofobia, para el avance hacia 
una escuela inclusiva… figura en la loe como metodología a emplear en 
la eso y es fundamental para el desarrollo de las competencias básicas 
de aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.

2.3.3. formación y participación

el área de formación y participación trata de crear una cultura común 
en torno a las ideas clave relacionadas con el proyecto, dando cobertura 
a las necesidades de formación que demandan las medidas que vamos 
poniendo en marcha y creando estructuras de participación estables en 
el tiempo y reciclables cada curso mediante convocatorias anuales.

a lo largo de estos años se han consolidado un conjunto de medidas 
para los cuales hemos generado los materiales y documentos necesa-
rios, algunas son revisadas y enriquecidas anualmente, especialmente 
los documentos sobre alumnado ayudante, mediación en conflictos y 
aprendizaje cooperativo.
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a. formación

  Elección y formación de Alumnado Ayudante. para ello hemos 
elaborado los “Materiales para la puesta en marcha del Modelo 
del Alumnado Ayudante en la Enseñanza Secundaria”. estos ma-
teriales incluyen los documentos para su presentación al claustro 
y consejo escolar, sesiones para su elección, taller de formación, 
seguimiento y desarrollo del modelo, comentando los pormenores 
de las medidas que vamos experimentando en nuestros centros. 
la elección la hacemos en el primer trimestre y la formación en 
enero-febrero, aunque esto varía en función de cada centro. reali-
zamos a principios de enero una o dos Sesiones de Formación de 
Formadores, presentando y comentando las actividades previstas 
en el taller; a estas sesiones asisten las personas que van a asumir 
la formación de cada centro. esto cada vez es menos necesario, 
ya que hay una amplia red de personas formadas y que han rea-
lizado la formación en cursos anteriores que sirven de modelo al 
profesorado nuevo que se incorpora a los equipos del proyecto.
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  Elección y formación de Alumnado Mediador en Conflictos. al 
alumnado ayudante veterano le ofrecemos seguir colaborando den-
tro de los diferentes sistemas de ayuda entre iguales que el centro 
desarrolle, uno de ellos es el “Sistema de Mediación”. extendemos 
la invitación a la formación al alumnado delegado del centro, ya 
que dentro de sus funciones figura la de mediación en conflictos. 
para el taller, hemos creado nuestros “Materiales para la puesta 
en marcha de un Servicio de Mediación en la ESO”, que vamos 
remodelando y mejorando con la práctica, ya que el tiempo inicial 
de formación es escaso y necesitamos que vuelvan al centro con 
la seguridad de saber básicamente qué tienen que hacer y cómo. 
estos últimos cursos hemos introducido la mediación informal, 
entrenándolos en la desescalada y vuelta a la calma de alumnado 
que observen que a través de un pequeño conflicto entran en dis-
cusión y van escalando hacia una agresión interpersonal.

 
finalizada la formación elegimos a las personas que consideramos 

mejor preparadas para formar parte del servicio de mediación del centro. 
a partir de aquí hacemos campañas de presentación y difusión por las 
clases, aprovechando también otros recursos: prensa escolar, dramati-
zaciones, denYp…

el taller lo venimos realizando en noviembre-diciembre y desarro-
llamos previamente una o dos Sesiones de Formación de Formadores.

  Escuela de Comunidad. preferimos este nombre alternativo al de 
escuela de padres y madres o formación del profesorado, ya que 
intentamos que las materias que abordamos sean de interés para 
todos: familias, profesorado, alumnado y otros sectores que coo-
peran en el proyecto. hasta la fecha hemos tratado en formato de 
conferencia o taller, los siguientes temas:

  Comunidades de Aprendizaje.
  conferencia de ramón flecha.
  conocimiento de la experiencia del ceip andalucía (sevilla)
  conocimiento de experiencias de integración educativa y social 

para alumnado de especial dificultad. 
  programa de prevención del absentismo escolar de chiclana.
  programas de integración educativa del ies polígono sur de 

sevilla.
  programas del área de bienestar social de cádiz.
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  Los jóvenes y el alcohol. dentro del programa de la asociación 
alcohol y sociedad.

  Vivir con adolescentes. taller impartido por el psiquiatra sebastián 
Girón.

  Las nuevas dependencias “digitales” (móvil, Messenger, videojue-
gos…). taller impartido por el psicólogo Carlos Atienza (Drogo-
dependencias - Cádiz).

  Mejorando la participación (alumnado, familias y profesorado). 
taller impartido por ignacio linares (profesor de safa-cádiz)

  Taller de mediación en el ámbito familiar. impartido por emiliana 
Villaoslada.

para mejorar la asistencia a los talleres creamos un servicio de guar-
dería con alumnado ayudante veterano voluntario de bachillerato, que 
funcionó muy bien en el ies mar de cádiz.

 1. Formación de padres y madres en mediación. usando el taller 
diseñado para el alumnado, hace cuatro años iniciamos también la 
formación de padres y madres en mediación. invitamos al taller a 
todos los padres-madres que quieran realizarlo, invitando especial-
mente a los padres y madres delegados de curso, que han surgido 
en cada centro ese año escolar, para los que la nueva normativa 
sobre convivencia incorpora esta función. la formación la plan-
teamos en dos días, pasando una noche para la que organizamos 
una velada. el objetivo es ir incorporando a los padres y madres 
en los servicios de mediación de nuestros centros, que de entrada 
ven esta función muy lejana y propia de especialistas.

 2. Formación del profesorado en aprendizaje cooperativo. se realizó 
un taller inicial dirigido al profesorado de la red y posteriormente 
talleres en institutos o centros concertados concretos que lo han 
ido solicitando dentro de su plan de formación de centro.

para toda esta formación hemos contado con la buena cooperación 
del centro de profesorado de cádiz, siempre abierto a las propuestas 
que le hemos hecho, y con la concejalía de educación de el puerto 
en la organización de las “Jornadas sobre experiencias de integración 
socioeducativa”.
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b. participación

  Padres y madres delegados de curso

esta figura apareció dentro de las medidas propuestas en el decreto 
19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la pro-
moción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia. en años 
anteriores ya habíamos experimentado la idea con la creación en dos de 
nuestros centros de la Comisión de Padres y Madres Colaboradores/as. 
esta comisión, generada con el consentimiento del ampa y aprobada en 
el consejo escolar, tenía como objetivo principal la generación de una 
estructura de participación y de colaboración activa de padres y madres 
del centro. para hacerla reciclable, el compromiso voluntario que los 
padres y madres se les pedía para un curso; aunque podía mantenerse 
por más tiempo. desde el decreto, transformamos esta comisión en la de 
padres y madres delegados adaptándola  a la nueva normativa, evitando 
así duplicidad de funciones. 

a los padres y madres delegados/as (colaboradores/as) se les pedía 
el compromiso con el centro a lo largo del curso en uno o varios temas 
de estos campos de forma voluntaria:

  mediación en la resolución pacífica de conflictos.
para lo que se les ofrece la formación oportuna. 

	 •	 Incorporación	en	una	de	las	áreas	de	trabajo	del	proyecto	“Redes	
de convivencia”

	 •	 Colaboración	con	el	profesorado	tutor	en	el	Programa	de	Gratuidad	
de libros.

	 •	 Colaborar	en	las	actividades	extraescolares	y	complementarias del 
centro.

	 •	 Búsqueda	de	recursos	externos.
	 •	 Apoyo	con	relación	a	las	familias	necesitadas	del	centro.
	 •	 Colaboraciones	con	el	profesorado	en	el	desarrollo	de	determinados	

contenidos o procedimientos del currículum.
	 •	 Colaboración	en	la	celebración	de	Días Clave: 25nov, 6dic, 30ene, 

28feb, 8mar…
	 •	 …Otras	posibilidades	u	objetivos	que	proponga	la	propia	Comisión.

cada padre-madre colaborador/a firmaba su ficha de compromiso por un 
curso. las reuniones se destinaban a informarles y acordar las diferentes 
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ayudas y cooperación entre padres/madres y profesorado. previamente 
a la primera reunión de padres y madres del curso con los respectivos 
tutores de curso, enviábamos una carta informativa, realizándose la 
captación en esa primera reunión.

actualmente, la figura y funciones de los padres y madres delegados 
se rigen por la orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

3. proYecto de fomento del teJido asociatiVo en 
nuestros ies

este proyecto lo pusimos en marcha varias veces durante los primeros 
años del proyecto pero no conseguimos la continuidad necesaria, ya que 
la asociación que colaboró con nosotros cambia frecuentemente de volun-
tariado. posteriormente iniciamos las gestiones para relanzarlo a través 
de la concejalía de Juventud pero hubo problemas con el presupuesto. 
realmente la idea es sencilla y no tiene por qué ser costosa. tratamos de 
generar asociaciones intercentros en la localidad captando alumnado de 
los diferentes institutos con determinados intereses y capacidades. para 
ello, generamos dentro de los sistemas de ayuda entre iguales, deriva-
dos del desarrollo del modelo del alumnado ayudante, la figura de los 
PROTEAS, promotores del tejido asociativo. los PROTEAS recibieron 
un taller de formación y colaboraron en la elaboración de una encuesta 
dirigida a la detección de intereses y aptitudes de sus compañeros y 
compañeras de instituto, que ellos mismos pasaron y analizaron. la 
asociación se responsabiliza de gran parte del proceso y de la conexión 
con los diferentes responsables de esta medida en los centros. una vez 
generadas las agrupaciones de alumnado en torno a centros de interés 
(escritura, cómics, graffitis, música…) pretendemos que se constituyan 
en asociaciones y aprendan cómo y dónde solicitar ayudas económicas. 
posteriormente el objetivo es darles proyección dentro y fuera de la 
localidad, asignarle mentores... el proyecto de fomento del tejido aso-
ciativo en un proyecto planificado a cuatro años, pero que actualmente 
sólo hemos podido desarrollar su primera fase.  
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3.1. Área de interculturalidad y valores

dentro de esta área hemos venido colaborando con programas e inicia-
tivas de diferentes ONGDs a los que sumamos actuaciones y actividades 
propias. estos programas conllevan su propia formación en la que ha 
colaborado el centro de profesorado de cádiz. destacar el “Programa 
de Escuela sin Racismo” llevado durante dos cursos con “Asamblea de 
Cooperación por la Paz”: manifiesto de toda la comunidad educativa 
por la tolerancia, test de tolerancia, teatroforum, videoforum, exposición 
veo-veo… en la actualidad en todos nuestros centros hay una placa en 
blanco y negro a la entrada en la que puede leerse “escuela sin racismo”. 
colaboramos también durante un curso con esta onGd en su programa 
para el desarrollo de los objetivos del milenio.

otras actividades realizadas han sido exposiciones con educación sin 
fronteras, colaboración con el pueblo saharaui (asociación amiraui), 
mira tú (acpp)…; conferencias (“un senegalés en nuestro entorno”, 
“vida en un poblado saharaui”, “proyectos para el desarrollo”…)… las 
exposiciones y conferencias que se programan se hacen itinerantes, 
realizándose una planificación temporal y una ruta a través de todos los 
centros participantes.

3.2. Área de actividades extraescolares y complementarias

esta área surge con la idea de aprove-
char la propia estructura ya existente en 
los centros, sumándole la colaboración con 
instituciones y asociaciones del contexto. 

a lo largo de estos años hemos traba-
jado en torno a cuatro fechas clave: 25 
n (día internacional contra la violencia 
hacia las mujeres), 30 e (día escolar de 
la noviolencia y la paz), 8 m (día de la 
mujer) y 5 J (día internacional del medio ambiente).

en esta área se integraron muchas personas responsables del i plan 
de igualdad entre hombres y mujeres en nuestros centros. para el 25 n 
y 8 m colaboramos muy activamente con el cmim (centro municipal 
de información a la mujer), estando sus monitoras integradas en esta 
comisión de trabajo. Gracias a esta labor se consiguió que cada curso 
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escolar hubiera unos materiales de trabajo para las aulas, que se trabajan 
en horario de tutoría, campañas para una buena sensibilización, concursos 
y macromanifestaciones que han pasado de unas 100 personas en años 
anteriores a unas 1000 desde que se da la integración de la actividad 
dentro de nuestro proyecto. todo un ejemplo de educación comunitaria, 
de rentabilización de recursos humanos y económicos. estos dos últimos 
años de crisis seguimos colaborando con la manifestación pero las ini-
ciativas y actuaciones educativas actualmente se planifican y se realizan 
en los centros animadas por las personas responsables de coeducación y 
con la colaboración de muchos departamentos didácticos. 

para el día de la paz proponemos y programamos actividades para las 
aulas y centro y hacemos un homenaje a alguna personalidad relevante 
en la historia de la cultura de paz. como macroactividad, una carrera 
de relevos que recorrió nuestros centros y las calles de nuestra ciudad, 
llevó la antorcha de la paz a la alcaldía, donde una concentración de 
alumnado y familias, escuchó el discurso de entrada y la declaración 
del alcalde que constituía a el puerto de santa maría” como “ciudad 
de convivencia y cultura de paz”.

para enriquecer esa fecha, hacemos coincidir en torno al 30e algunas 
actividades del programa de interculturalidad y Valores.

nuestro compromiso medioambiental es claro y viene reforzándose 
anualmente. han itinerado por los centros exposiciones y un videoforum 
para los que se crearon los materiales asociados. hace dos cursos, con 
la colaboración de los responsables del parque natural de los toruños, 
celebramos las Jornadas sobre medioambiente, en las que pusimos en 
común todas las experiencias medioambientales existentes en los cen-
tros de nuestro proyecto. una experiencia relevante fue la de “Reduce 
tu huella ecológica”, dirigida al ahorro de luz y reciclaje de papel, 
plásticos y pilas.

4. Valoración

la puesta en marcha y continuidad de este proyecto necesitó de un 
enorme esfuerzo y tiempo de planificación, organización, elaboración de 
materiales, reuniones…, especialmente para las personas que llevamos un 
compromiso estable con él. nos costó consolidar las estructuras organi-
zativas y de participación, sobre todo en los centros con alta variabilidad 
de las personas que conforman sus equipos de centro.
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el resultado del proyecto es diferente en cada centro, aunque la 
mayoría hemos puesto en marcha medidas relevantes y desarrollado las 
actividades descritas. en los centros donde se consolidaba el modelo del 
alumnado ayudante pudimos constatar bajadas sorprendentes de los nive-
les de conflictividad (un 75% el segundo año, en el ies mar de cádiz).

en cuanto a la colaboración institucional, nuestro ayuntamiento ha 
cambiado tres veces de color político desde que buscamos su participación 
activa con el proyecto. esto también ha requerido un continuado trabajo 
de presentación y convencimiento de la bondad del proyecto, mantenién-
dose en todos los casos cooperaciones concretas, mayores en cuanto a 
recursos materiales y algunos recursos económicos, mucho mayores al 
inicio del proyecto. estábamos trabajando para que existiese una partida 
presupuestaria para nuestro proyecto cuando la crisis económica acabó 
con esta posibilidad y otras.

a pesar de que se derogó la normativa que amparaba legal, económica 
y políticamente las actuaciones de nuestro proyecto, la cultura de paz 
ha calado de tal manera en nuestros centros que, incluso sin ley y con 
unos recursos mucho más limitados, todos los institutos han seguido 
trabajando en la misma línea, cada uno, partiendo del punto de desa-
rrollo al que fue capaz de llegar. la cultura de paz la hemos asumido 
independientemente de los vientos que corran, ya no hay quien la pare, 
sigue viva y es la que da respuesta a nuestras principales necesidades 
como educadores.
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radioGrafía de la red andaluza “escuela: espacio
de paz” en málaGa

daVid sánchez Garrido - 
rosa mª torres rosado

1. descripción contextual del estudio

la historia de la red andaluza de proyectos “escuela: espacio de paz”
(rpeep) es, en parte, una reproducción a escala de la famosa parábola 
del sembrador. las semillas fueron esparcidas en los albores del siglo 
xxi, en el que múltiples instituciones nacionales e internacionales, se 
hicieron eco del encargo de la unesco de que la cultura de paz y la 
noviolencia fuesen pilares de las ciudadanías, en un mundo cada vez 
más globalizado y donde los espinosos brotes de la violencia han logrado 
campar a sus anchas. la materialización de este mandato fraguó en nuestra 
comunidad autónoma andaluza, cuando varios profesionales, estudiosos y 
militantes de la cultura de paz, articularon una forma práctica y eficiente 
de educar en los valores de la paz y la noviolencia a nuestra infantil 
y juvenil ciudadanía. el “decenio de la esperanza” que representaba el 
nacimiento de la red había dado su comienzo. pronto, los distintos 
profesionales de la enseñanza comprometidos con este objetivo y que, 
hasta entonces, trabajaban de forma invisible, azarosa e individual en sus 
centros, encontraron las infraestructuras y el avituallamiento necesario 
para expandir con una sola voz que nadie podría ya callar, lo que hoy 
sabemos porque nos lo enseñaron los grandes, que “no hay caminos para 
la paz, porque la paz es el camino” (Gandhi).
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los autores de este capítulo fuimos miembros del Gabinete provincial 
de asesoramiento sobre la convivencia escolar de la delegación de 
educación de málaga durante el bienio académico 2009-2010 y 2010-
2011, justo al final de esta década. entre nuestras funciones figuraba la 
coordinación de la red provincial de proyectos “escuela: espacio de 
paz” (peep) en málaga, lo que nos convirtió en testigos excepcionales 
de la evolución de los centros educativos participantes de la provincia 
malagueña, en su empeño cardinal de mejorar el clima de convivencia 
y la formación en la resolución pacífica de los conflictos personales, 
académicos o profesionales, a través del desarrollo de proyectos inte-
grales. la participación en la red acabó siendo de carácter voluntario, 
de duración bianual y con posibilidad de renovación. más tarde, ante el 
éxito de esta fórmula, la medida se extrapolaría a todo el conjunto de 
centros educativos de la comunidad autónoma mediante la articulación 
de planes de convivencia incardinados en cada proyecto educativo 
aprobado por el claustro y los consejos escolares, desde la autonomía 
pedagógica que la normativa confiere a cada centro educativo. 

Éramos conscientes de que la crisis económica, incipiente entonces, 
acabaría afectando de algún modo en el devenir de la red, así que nos 
pareció oportuno tomarnos un tiempo de balance y reflexión, para “fo-
tografiar” el momento terminal del camino en que nos encontrábamos 
mediante la realización de un cuestionario dirigido a todos los centros 
que eran miembros de la rpeep durante el curso 2009-2010, una vez ya 
transcurrido el decenio al que los defensores e impulsores de la cultura 
de paz denominamos como, “el decenio de la esperanza”. 

para la realización del cuestionario online se usa como programa 
base, la aplicación de software libre Limey Survey. el cuestionario se 
alojó en le web cedida para la ocasión, por el centro de formación 
de profesorado de antequera. tras un minucioso proceso de cribado 
de items, se seleccionaron y redactaron los que se consideraron más 
oportunos para el fin del sondeo, con la colaboración de componentes 
del equipo de Valores de la delegación de educación de málaga. la 
muestra de centros a los que se dirigió el estudio estaba formada por 
todos los centros de titularidad pública o concertada de la provincia de 
málaga que desarrollaban en 2010, por segundo año, el proyecto inte-
gral que presentaron en el año 2008, tras ser declarados, por parte de 
la consejería de educación, como aptos para su pertenencia a la red.

son llamados a responder los coordinadores y coordinadoras de cada 
proyecto de cada centro malagueño perteneciente a la rpeep, incluidos 
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los que pertenecían a proyectos intercentros quienes desarrollaban su 
proyecto integral de forma compartida entre dos o más centros de una 
misma zona o ámbito educativo. las respuestas podían ser cumplimen-
tadas de forma  individual (el propio coordinador o coordinadora del 
proyecto desde su conocimiento, sin consultar a su equipo de trabajo) o 
grupal (tras la consulta o revisión de los items de los equipos de trabajo 
de cada proyecto). 

datos descriptivos globales del estudio:

total de la población de centros convocados para realizar el cuestionario: 256 centros.

total de cuestionarios cumplimentados y cargados en la web: 158  (62% del total, 2 

de cada 3)

total de cuestionarios eliminados por defectos de forma: 20

total de cuestionarios no registrados por contener anomalías: 106 (luego fueron subsanadas)

total de cuestionarios enviados y guardados en la memoria del programa aunque in-

completos: 4

2. análisis de los datos obtenidos

2.1. Principales conclusiones a tenor de los resultados del 
cuestionario

¿por qué es importante analizar y comunicar las conclusiones más 
relevantes derivadas del paso de este cuestionario?

en primer lugar, porque el envío de cuestionarios cumplimentados por 
parte de dos de cada tres centros indica que la muestra es lo suficiente-
mente representativa como para describir el impacto de la cultura de paz 
en los centros educativos tras una década de fecunda relación osmótica 
entre, por una parte, la administración autonómica representada por la 
consejería, algunas instituciones innovadoras y divulgadoras de la cultura 
de paz como el instituto de la paz y de los conflictos (ipaz), diferentes 
modelos  exitosos de intervención educadora en los conflictos encarnadas 
docentes expertos y expertas en el tema, y de la otra parte, innumerables  
centros y docentes que, no sólo trocaron las teorías en buenas prácticas, 
sino que, en muchos casos, elevaron a modelos teóricos globales y “ex-
portables”, lo que en principio parecían ser sólo experiencias pedagógicas 
y educativas de ensayo local, animadas por las corrientes de innovación 



350 daVid sánchez y rosa mª torres

e investigación generadas por la red de proyectos escuela: espacio de 
paz. se trata de un modelo natural de line y staff, que ha convivido y 
pervivido en el tiempo de simultánea y bidireccional.

Y en segundo lugar, porque es sólo a partir de estos momentos de 
introspección sistémica global, como puede reorientarse y realimentarse el 
esencial proceso de cultivo y desarrollo de la paz en los centros docentes.

estas son las treinta principales conclusiones surgidas de los datos 
del cuestionario que describen la evolución y experiencia consumada 
en la provincia de málaga el paso de la red de peep en esta década 
encaminada a la esperanza:

 
 1. parece existir un ligero sesgo de género en la designación de la 

coordinación de los peep, donde la probabilidad de que quien 
ejerza la coordinación sea mujer es mayor a la de que sea hombre, 
según la proporción oficial de género existente en el profesorado. 
lo que nos lleva a valorar muy positivamente las aportaciones de 
las mujeres docentes a la corriente de la red.

 2. “La necesidad genera la demanda”. con ello queremos decir que, 
cuanto mayor es la presencia visible de deterioro o acumulación 
de conflictos aparentemente improductivos en un centro docente, 
mayor es la posibilidad de que terminen hallando en la red de 
peep el soporte y avituallamiento necesario para elaborar sistemas 
de intervención y consolidación de la cultura de paz que en alguna 
manera alivien la inercia destructora propia de los conflictos no 
abordados o tratados de forma deficiente. por eso, los porcenta-
jes de pertenencia a la red aumentan al tratarse de centros de 
compensatoria y/o de niveles de secundaria, disminuyendo esta 
probabilidad si se trata de concertados o de infantil/primaria.

 3. aproximadamente el 50 % del profesorado participante en la red 
tiene 12 o más años de antigüedad en su cuerpo. este dato rompe 
el mito de que el profesorado pierde sus deseos de formación o 
implicación con proyectos del centro conforme adquiere experiencia 
y se hace mayor. la experiencia en el ámbito de la red parece 
corroborar justo lo contrario.

 4. La media del impacto positivo en el centro generado por la perte-
nencia a la RED es valorada con puntuaciones de 8 y 9 sobre 10. 
lo que, probablemente, significa que los proyectos eep pueden 
ser considerados como uno de los programas más influyentes, sino 
el que más, en los centros educativos que lo asumen.
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 5. Existe una curiosa correlación  entre los centros que valoran con 
9 o 10 el impacto positivo de su proyectos en el centro y el número 
de años asociados al programa de la RED, que llega a ser en estos 
casos de más de cuatro años. confirma este dato la necesidad de 
establecimiento de una media mínima de 4 años, para que un peep 
se consolide y afecte de forma permanente en la dinámica de un 
centro con un impacto positivo que alcance el grado que podríamos 
calificar de excelente.

 6. La tipología y titularidad del centro no es un factor determinante 
en el objetivo de alcanzar el  grado de excelencia en el desarrollo 
del PEEP. encontramos muestras de tal nivel tanto en centros de 
primaria como en los de secundaria, en los de titularidad pública 
y privada.

 7. Se estima como alta la formación del profesorado en el ámbito de 
la convivencia, entre 6 y 8 sobre 10, pero necesita ser ampliada a 
otros campos de cultura de paz que trasciendan el mero tratamiento 
pacífico de los conflictos. es una experiencia generalizada la del 
profesorado que, comenzando a arribar en la cultura de paz con el 
objeto exclusivo de la resolución de conflictos en el aula, termina 
solicitando y profundizando formación en otros ámbitos de niveles 
más sofisticados y esenciales a este ámbito. 

 8. Los proyectos EEP terminan generando aportaciones relevantes 
en casi todos los centros de la RED, así lo hacen saber el 83% de 
los centros que entregan el cuestionario.

 9. El compromiso de participación e implicación del profesorado en 
su PEEP es alto o muy alto. lo que comienza siendo una expe-
riencia de un reducido grupo de profesorado de centro, adquiere 
poco a poco un campo de acción que moviliza a prácticamente su 
totalidad.

 10. La participación e implicación de las familias es baja o media, 
estimada en la mitad de ellas, siendo éste uno de los ámbitos en 
los que se necesita mejorar.

 11. La necesidad de colaboración y coparticipación de instituciones y 
asociaciones en el desarrollo de los proyectos EEP es bien valorada, 
pero especialmente lo es más, para el caso de centros con varios 
años de experiencia en la RED y con proyectos ya consolidados. 

 12. Los Planes de Convivencia se van convirtiendo en el documento 
principal por el que canalizar el PEEP. ello certifica la buena 
decisión que por parte de la consejería supuso la articulación 
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de los proyectos de cultura de paz en los planes de convivencia, 
pretendiendo alcanzar así al cien por cien de los centros. para los 
centros de la red tal instrucción administrativo no supuso más 
que incardinar su proyecto eep dentro de este tipo de plan, aunque 
el resto de centro puede haber tenido mayor dificultad en concebir 
los planes de convivencia en documentos prácticos que vayan más 
allá de protocolos normativo y paliativos para el tratamiento de los 
conflictos en el centro o en el aula.

 13. otro mito estereotipado desvelado y desmontado. Las subvenciones 
económicas no son el factor que motiva la querencia de pertenencia 
a la RED. si bien, se valora positivamente la expedición de certifi-
caciones. así lo confirma la existencia de un 91 % de coordinadores 
y coordinadoras de los proyectos eep que afirman que seguirían 
con este tipo de dinámica de trabajo, incluso aunque desapareciera 
de la convocatoria la posibilidad de recibir subvención económica.

 14. A medida que se desarrollan los PEEP los equipos de trabajo 
estiman cada vez más conveniente y acertado enriquecer sus 
proyectos otorgándoles enfoque de género, medioambiental o de 
autoconocimiento... acercándolos de este modo al carácter integral 
y transversal que se les presupone.

 15. todo parece indicar que es el mismo profesorado comprometido 
con una educación en valores de igualdad e inclusión, efectiva y 
real, el que se implica en todos o casi todos los programas rela-
cionados con estos ámbitos.

 16. Se utiliza y se estima como un recurso positivo el espacio de la 
web de la Consejería conocido como Portal de Convivencia, en 
la que se actualiza anualmente informaciones de interés con la 
posibilidad de descarga de materiales.

 17. El seguimiento y la reflexión de los procesos de los PEEP por 
parte de los equipos de trabajo existen en 7 de cada 10 centros 
integrantes de la RED. con ello, se constata la importancia que 
poseen las reuniones de seguimiento para los distintos equipos de 
trabajo  de los proyectos.

 18. La participación y el respaldo de los equipos directivos en los 
proyectos de mejora de la convivencia de los centros de la RED 
son altísimos y determinantes. el 92 % de los equipos de trabajo 
tienen miembros del equipo directivo entre sus participantes.

 19. La difusión y conocimiento de la RED por parte de la comunidad 
educativa es alta.
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 20. La mitad del profesorado ve una relación directa entre la mejora 
de la convivencia en el centro y la mejora de las calificaciones. 
consideramos algo bajo este índice y en él, se necesita mejorar. 

 21. Conforme se van desarrollando los proyectos, estos adquieren un 
componente detonante que implica la apertura del centro a otros 
espacios externos de ciudadanía que trabajan en primera línea la 
convivencia o los valores de la cultura de paz, representados por 
las asociaciones, ONGs e instituciones. esta apertura paulatina del 
centro se consolida a niveles de instituciones externas al centro, la 
contemplación de otros valores perpendiculares a la cultura de paz 
y el enfoque transversal de los valores impregnando el currículo 
académico.

 22. Otro ámbito a mejorar, seguramente a través de diagnóstico de la 
convivencia de los centros, es la formación en Cultura de Paz del 
profesorado. 2 de cada 3 claustros del profesorado de los centros 
reclama este tipo de formación.

 23. La formación permanente del profesorado en el ámbito de la 
convivencia y la cultura de paz, a cargo de  los CEPs es valorada 
positivamente. sólo un 8 % puntúa con menos de 5.

 24. Importancia clave de los Gabinetes Provinciales de asesoramiento 
para la convivencia. la información y el asesoramiento para los 
peep cursado desde el Gabinete provincial se valoran como muy 
satisfactorio (50 %) o satisfactorio (33 %).

 25. La convivencia en los centros de la RED de PEEP es buena o 
muy buena para un 86% de los centros educativos inscritos en la 
RED.

 26. entre las medidas educativas favorecedoras de la convivencia más 
utilizadas en todos los centros de la RED sobresalen:

  celebración de efemérides 88 %.
  participación en planes y programas educativos 81 %
  compromisos educativos 65 %
  tutoría compartida o individualizada 62 %
  mediación con alumnado 55 %
  p. de interculturalidad 52 % 

se trata de medidas alternativas a las meramente punitivas y que, 
conforme se desarrolla el proyecto, adquieren cada vez más un carácter 
preventivo con base en el diálogo, la cooperación, la tolerancia, la in-
clusión y la coparticipación. 
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la celebración de efemérides es una constante en todos los centros 
educativos y, probablemente, la puerta de entrada a proyectos que pos-
teriormente, serán más integrales trascendiendo a las intervenciones 
puntuales.
 27. las medidas más utilizadas en los centros públicos de infantil/

primaria son...
  celebración de efemérides       86 %
  programas coeducativos           84 %
  p. de interculturalidad              60 %
  modelos asamblearios              57 %
  escuelas de padres-madres      45 %
  mediación con alumnado         43 %
  aprendizaje cooperativo           43%
  alumnado ayudante                  38 %

la coeducación, las actuaciones interculturales, el uso de la asamblea, 
las escuelas de padres y madres, la mediación con alumnado y el apren-
dizaje cooperativo son las medidas más relevantes en infantil-primaria.
 28. las medidas más utilizadas en los centros públicos de secundaria 

son...
  celebración de efemérides    91 %
  programas coeducativos       82%
  aulas de convivencia           77 %
  tutoría compartida              74 %
  compromisos educativos     71 %
  mediación con alumnado     71%
  programas de hhss             54%

la coeducación, las aulas de convivencia, las aulas de convivencia para 
la gestión pedagógica de conflictos por parte del profesorado, la perso-
nalización tutorial mediante tutoría compartida con alumnado disruptor, 
las medidas disciplinarias alternativas a las punitivas, la mediación con 
alumnado y el desarrollo de programa de habilidades sociales, son las 
medidas más utilizadas en  la etapa de secundaria.
 29. las medidas más utilizadas en los centros concertados son...
  celebración de efemérides       91 %
  programas de hhss   67 %
  compromisos pedagógicos      58 %
  mediación con alumnado         59 %
   programas coeducativos          58 %
  tutoría compartida                   50 %
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  alumnado ayudante                  42 %
  inteligencia emocional             42 % 
  modelo asambleario                 42 %
   p. de interculturalidad               33 %

el desarrollo de programas de habilidades sociales, la mediación con 
alumnado, la coeducación, la tutoría compartida, el alumnado ayudante y 
la inteligencia emocional, son las medidas más utilizadas en los centros 
concertados.
 30. los equipos de trabajo de los peep demandan formación en estos 

ámbitos:
  inteligencia emocional           50 %
  programas de hhss              38 %
  aprendizaje cooperativo        35 %
  aulas de convivencia             31 %

el profesorado de los centros de la red solicita formación práctica 
en temas de inteligencia emocional, programas educativos de habilidades 
sociales, aprendizaje cooperativo y aulas de convivencia.

2.2. Otros datos de interés: los centros de educación compensatoria

los centros declarados como de educación compensatoria reciben ayuda 
extra que se traduce en recursos económicos y humanos, por trabajar 
con colectivos que presentan riesgos de exclusión social, al pertenecer a 
zonas deprimidas y contextos donde el diálogo y la resolución pacífica 
de conflictos no están presentes con la debida frecuencia, sino, más bien 
al contrario, dinámicas de violencia y convivencia deficientes. de los 63 
centros que en 2010 reciben ayudas compensatorias en la provincia de 
málaga, 47 son centros que pertenecen a la red de proyectos “escuela: 
espacio de paz” (3 de cada 4 centros de compensatoria). un porcentaje 
muy alto en comparación con las proporciones de centros de la red, 
de infantil-primaria, de secundaria o de concertados, que no son de 
compensatoria.

parece “lógico” que manifiesten un índice aún mayor de registro de 
incidencias que el resto de centros de otras zonas o ámbitos. por este 
sesgo de partida, no procede, pues, comparar datos de los dos colectivos, 
en cuanto a número de partes de incidencias como indicador de la convi-
vencia, los centros no peep y los centros peep, como si estuviesen en 
igualdad de condiciones y hubiesen entrado en la red de forma azarosa. 
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los centros que no tienen problemas disciplinarios acostumbran a “evi-
tar” el compromiso derivado de su pertenencia a programas como los 
peep, con el aumento de reuniones y tareas extras que ello supondría, 
derivando en un menor número de incidencias en nuestros estudios, 
mientras que, los centros de compensatoria, ante un panorama realista 
donde la violencia y el conflicto es frecuente, notan que “tocan fondo” 
y optan entre sus opciones por la pertenencia a la red, como estrategia 
de acción desde posturas pedagógicas más inclusivas y sistematizadas. el 
verdadero estudio significativo debería apuntar a significar la evolución 
de las incidencias y los tipos de medidas disciplinarias adoptadas, antes 
y después de la entrada de los centros en la red, en referencia tanto a 
los centros de compensatoria como al resto de tipologías. Y, a tenor de 
lo que nos indican en este cuestionario, el impacto y la mejora de la 
convivencia en los centros es notable o muy notable en los centros de 
la rpeep. es fácil pues, imaginar el porqué las comparaciones de los 
centros que son peep y los que no, contengan guarismos aparentemente 
en favor de los últimos. lo extraordinario es que estos números sólo 
sean mayores en una proporción tan pequeña, y máxime cuando los 
centros peep tienen el sano hábito de no esconder nada y grabar todas 
las incidencias en el programa séneca de la consejería, en una cantidad 
4 puntos porcentuales mayor a los que no son eep.

3. ámbitos de la cultura de paz más trabaJados 
 en los centros educatiVos

presentemos gráficamente, con la ayuda del dibujo de un árbol, los 
ámbitos transversales de cultura de paz más trabajados en los centros 
educativos de la red de peep: 

  educación para la paz
  interculturalidad
  pacifismo y pacificación
  coeducación
  desarrollo y cooperación
  la paz personal
  la ecología.
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la cultura de paz implica cultivar todas estas competencias para 
lograr seres humanos pacíficos, interculturales, pacifistas, pacificadores, 
copacifistas, cooperantes, ecopacifistas y ciudadanos competentes para el 
proceso, siempre imperfecto, al mismo tiempo que siempre perfectivo, 
de la conquista de la paz.   

 

perfectivo, de la conquista de la PAZ.    
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4. eVolución típica de un centro perteneciente 
 a la red andaluza de proYectos “escuela: 

espacio de paz”

el proceso generalizado que describe la pertenencia clásica de un 
centro a la red de peep es aproximadamente el que sigue:

  existencia, previa a la pertenencia a la red, de un pequeño grupo de profesorado comprome-
tido personalmente con la cultura de paz, pero, cuyo centro sólo desarrolla comunitariamente 
la celebración de efemérides.

  equipo directivo sensibilizado en la importancia del clima de convivencia en un centro y 
sus efectos positivos a niveles de prestigio académico y social.

  en ocasiones, situación problemática de enrarecimiento del clima de convivencia del centro 
o de algunos de sus grupos (normalmente los de 1º y 2º de la e.s.o.). detección y locali-
zación de una bolsa de alumnado disruptivo y serias dificultades para prevenir, gestionar o 
reconducir los conflictos que provocan.

  contacto con la red a través de visitas del propio Gabinete, avisos formales mediante 
convocatorias, información de los asesores o asesoras de los ceps (centros de formación 
de profesorado), la comunicación derivada del “boca a boca” (de unos centros a otros o a 
consecuencia de la movilidad temporal de cierto profesorado), etc.

  solicitud de pertenencia mediante la confección de un primer proyecto integral, con aseso-
ramiento por parte del Gabinete o del cep correspondiente. acostumbraban a ser proyectos 
aún no demasiado integrales al principio, en los que:

   no existe un diagnóstico inicial, global, sistematizado y científico del estado de la 
convivencia en el centro, como situación de partida.

   apenas se contempla la colaboración de asociaciones e instituciones externas al centro.
   las actuaciones propuestas son puntuales o discontinuas durante el curso.
   ausencia de una concepción alternativa del conflicto, no como mal a ser evitado, 

sino su toma en cuenta como un elemento de aprendizaje más, imprescindible para la 
adquisición de competencias para la convivencia y la paz.

   falta de imbricación en el proyecto de otros ámbitos transversales y esenciales de la 
cultura de paz: coeducación, ecología, desarrollo y cooperación, interculturalidad...

   coimplicación y coparticipación baja de toda la comunidad educativa (incluidos familia 
y alumnado).

   aún no se apuesta por la formación y la experimentación de modelos alternativos a los 
ya existentes.

  en el primer año, desarrollo y consecución parcial de los objetivos propuestos en el pro-
yecto, con especial importancia de la implicación de la persona designada para coordinar 
la realización del proyecto y el respaldo que obtenga del equipo directivo y del claustro. 
Éxito relativo y parcial. poca eficiencia.

  primer intercambio de ideas, experiencias y materiales con otros centros de la red en los 
encuentros, Jornadas y simposios planificados institucionalmente.

  en el segundo año, aumenta el grado de eficiencia (mayores resultados con el menor esfuerzo 
posible) desde el análisis y seguimiento del proyecto.

  decisión de renovación o no de la pertenencia a la red. introducción de una dosis mayor 
de innovación en la propuesta. reconocimiento del proyecto como proyecto del centro y 
no personal (de alguien o de un miembro de un equipo determinado).



360 daVid sánchez y rosa mª torres

5. las 30 principales líneas de trabaJo de la 
cultura de paz Y la conViVencia desarrolladas 
Y difundidas a traVes de la red de proYectos 
“escuela: espacio de paz”

5.1. Tres niveles de actuación y treinta propuestas experimentadas

A. Personal. actuaciones dirigidas a la formación personal del alum-
nado o profesorado, para mejorar sus competencias para el ejercicio de 
valores relacionados con la convivencia y la cultura de paz.          

10 actuaciones
 1.	programa de aprendizaje de habilidades sociales
 2. educación e inteligencia emocional
 3. educación en valores. clarificación de valores y dilemas morales. 
 4. programas de competencia social  “decide tú i y ii”, y “ser 

persona y relacionarse” de manuel segura.
 5. desarrollo curricular de las competencias básicas, desde las dis-

tintas materias, con aprendizaje y evaluación de las competencias 
específicas relacionadas con la convivencia.

 6. autoconocimento
 7. diagnóstico del estado de la convivencia de un centro. especial-

mente el d.a.f.o.
 8. desarrollo de los factores de protección de la resiliencia
 9. programa de aprendizajes a través de materias optativas u obliga-

torias: educación para la ciudadanía, cambios sociales y género, 
ética, proyectos integrados, etc...

 10.formación en los cuadros normativos básicos de educación para 
la ciudadanía: declaración de los derechos humanos, declaración 

  en caso afirmativo, se disponen de dos años más para consolidar y perfeccionar el desarrollo 
del proyecto que alcanza un grado mayor de integralidad, conforme aumenta la formación 
del profesorado (especialmente la de quien ejerce la coordinación del mismo). posibilidad 
de exponer y difundir su proyecto como buena práctica a otros centros. subida de nivel de 
las medidas de lo personal a lo organizacional, y por último, a lo comunitario. 

  a partir del cuarto año de pertenencia a la red el proyecto ya está consolidado y forma 
parte identificativa del centro, siendo reconocido por toda la comunidad educativa.

  Generación de un profesorado con formación experta, que no sólo domina una línea deter-
minada de acción, sino que conoce y experimenta líneas múltiples de trabajo.
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de los derechos del menor. constitución, estatuto de autonomía, 
normas de convivencia, protocolos de actuación...

B. Organizacional. actuaciones dirigidas a la formación del alumna-
do en cultura de paz y educación en valores, que implican un cambio 
organizacional y consenso de claustro o consejos escolares.

10 actuaciones
 1. sistema de protocolos normativos y correctivo, de centro y de aula, 

consensuados 
 2. aulas de convivencia
 3. alumnado ayudante
 4. planes de convivencia
 5. profesorado alumnado, padres/madres con funciones de mediación.
 6. aprendizaje cooperativo
 7. programas de celebración de efemérides
 8. documentos del proyecto de centro: plan de acción tutorial, 

planes de convivencia, diversificación curricular, atención a la 
diversidad...

 9. proyectos que trabajan la convivencia a través de la coeducación
 10.proyectos que trabajan la convivencia desde la interculturalidad

 
C. Comunitario actuaciones dirigidas a la formación en cultura de 

paz y convivencia del alumnado, que implica coparticipación de varios 
o todos los agentes de la comunidad educativa.   

10 actuaciones
 1. programas de desarrollo comunitario
 2. dinámicas de creación, cohesión y aprendizajes en grupos
 3. Gestión asamblearia
 4. proyectos integrales o intercentros “escuela: espacio de paz”
 5. redes de relaciones
 6. Grupos interactivos
 7. aprendizaje – servicios
 8. comunidades de aprendizaje 
 9. resistencia comunitaria
 10.tutoría compartida
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de todas ellas, las líneas de actuación y temáticas más empleadas, o 
que suscitan más formación de parte de los Gabinetes y de los centros 
de formación de profesorado, son:
 	las aulas de convivencia
 	la mediación
 	la tutoría compartida.
 	la inteligencia emocional.
 	el aprendizaje cooperativo
 	los planes de convivencia
 	materiales y actuaciones favorecedoras de la coeducación.
 	materiales y actuaciones favorecedoras de la interculturalidad.

5.2. Líneas surgidas de experiencias desarrolladas por docentes de la 
provincia de Málaga1

- servicio de mediación
- la figura de delegados/as de padres/madres
- el proyecto ticnaut@s

- aulas de convivencia 
- la personalización tutorial y el modelo 
de tutoría compartida  
- competencias “básicas” para la convivencia

6. claVes del Éxito de la red de proYectos 
“escuela: espacio de paz”
 
¿cuáles pudieron ser las claves del éxito cosechado por muchos de 

los centros de la red de peep? aquí relacionamos los puntos que, 
en nuestra modesta opinión, pueden ser considerados las ocho claves 
de éxito en la andadura de los centros que consiguieron ese impacto 
positivo de sus proyectos, durante la primera década del siglo xxi. al 
tiempo que la presencia de estos ocho apartados suponen garantías 
de éxito, y su ausencia, auguran dificultades y obstáculos que pueden 
contaminar o terminar ahogando la propuesta antes del necesario período 
de maduración y mejora de la misma.

 1. el desarrollo práctico de estas líneas se describen más pormenorizadamente en 
el capítulo de este mismo libro de torres rosado, rosa mª y sánchez Garrido, david 
“mediacion, tutoria compartida y aulas de convivencia. algunas buenas prácticas de la 
red andaluza ‘escuela: espacio de paz”
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6.1. Respaldo del equipo directivo del centro

sin duda, este punto es la clave de las claves. es muy difícil mantener 
un proyecto sin contar con el respaldo del equipo directivo, al menos, 
de uno de sus miembros. los cambios en los equipos directivos pueden 
afectar en la dinámica del proyecto, para bien o para mal. muchas de 
las decisiones derivadas del proyecto se han de adoptar en votaciones de 
claustro, o en los consejos escolares, lo cual termina siendo una garantía 
o un handicap que debe asumir cualquier proyecto que sugiera medidas 
que supongan cambios organizacionales y comunitarios.

6.2. Perseverancia y persistencia temporal en el desarrollo de su 
proyecto

como nuestro estudio confirmó, un centro raramente alcanza un 
nivel de excelencia con el primer año de desarrollo del proyecto. se 
estiman en 4 los años necesarios para mejorar las actuaciones, innovar 
propuestas o consolidar el modelo. durante este tiempo, las dificultades 
a superar son claras: 

  profesorado desplazado por movilidad de dentro hacia fuera o de 
fuera hacia dentro.

  cambios prematuros en la coordinación del proyecto.
  error en el diagnóstico de partida o en las fórmulas de trabajo 

seleccionadas.
  falta de formación en el profesorado que desarrolla la propuesta.
  enfoque parcial del proyecto, hacia lo punitivo o hacia las actua-

ciones puntuales.
  ausencia de reuniones de seguimiento.
  desánimo ante los primeros resultados tras la experimentación de 

medidas.

fue este esfuerzo adicional que supera el desaliento y las quejas, el 
que convierte al profesorado participante en la red en verdaderos héroes 
y heroínas del programa diseñado.
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6.3. Procesos retroalimentadores de investigación/acción

cada proyecto necesita de pequeñas o grandes modificaciones a efec-
tuar durante su desarrollo para lograr que aparezca a los miembros de 
la comunidad educativa, especialmente al profesorado, como eficiente 
(buena relación entre esfuerzo empleado y resultados obtenidos) y realista 
(adecuado a las características de los contextos sobre los que se trabajan).

esto implica reuniones periódicas con contenidos realistas  y con 
posibilidades de participación significativa de sus miembros.

6.4. Intercambio de experiencias

este punto clave nos recuerda el significado del concepto primitivo de 
red que se buscaba. una red donde los centros son nudos entrelazados, 
unidos en contacto virtual y real, donde el trasvase de información de 
propuestas, de medidas, de resultados, es continuo y permite soñar con 
nuevas posibilidades de acción en los centros propios. a esta formación 
trabajo en red contribuyó notablemente las posibilidades de alojamiento 
virtual de las propuestas a través de las tecnologías. 

6.5. Formación de calidad con una oferta lo suficientemente variada y 
actualizada

la multitud de encuentros, jornadas, simposios, formación en centros, 
cursos y grupos de trabajo, cursos de formación de formadores, etc. 
lograron que la red alcanzara por derecho tal nombre. a lo largo de la 
década fueron subiendo enteros algunas de las propuestas, mientras otras 
surgían como propuestas novedosas, siempre de abajo arriba, partiendo 
de la experiencia real de centros educativos, ávidos de exportar desintere-
sadamente sus líneas de trabajo, sabedores de que lo que sirve para uno, 
tal vez no sirva para otro. pero, también, conocedores de que pequeños 
cambios pueden permitir versionar acertadamente las propuestas, ya sea 
mejorando el modelo o contextualizando mejor la propuesta original.
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6.6. El compromiso, más allá de lo meramente profesional del 
profesorado

se ha repetido una y otra vez el descubrimiento de profesores y pro-
fesoras que comenzaron o profundizaron en la cultura de paz, a partir 
de un compromiso más personal que profesional, a raíz de su participa-
ción en el la red a través del proyecto desarrollado en su centro. este 
compromiso supuso un quebradero de cabeza, superar contratiempos, 
dedicar tiempo adicional al estrictamente profesional o la búsqueda de 
nuevos materiales.

6.7. Liderazgo positivo de personas con o sin puestos de 
responsabilidad, desde otras administraciones e instituciones, 
incluso a veces desde fuera de nuestra comunidad autónoma

es de recibo reconocer que no hubiese sido posible transitar todo el 
camino recorrido, sin la existencia de personas comprometidas con la 
cultura de paz, concienciadas de la importancia de educar en la paz en 
las edades tempranas de nuestro alumnado y de la necesidad de hacerlo 
partiendo de las miles de posibilidades que conciben los entornos esco-
lares. fueron siempre personas abanderadas y mostraron brújulas que 
facilitaron la orientación.

no mencionamos nombres para no incurrir en la falta de dejarnos a 
alguien atrás. además, muchas de estas personas desarrollaron su trabajo 
desde el anonimato, movidos por el compromiso ético de quien cree y 
apuesta por la inclusión, la tolerancia y los valores. otras se encargaron 
de la ardua labor de difundir propuestas, o de legislar, dando cobertura 
formal y creando la “sopa nutritiva” básica en la que se incardinaban 
todos los proyectos de la red. 

6.8. Visibilización de la correlación existente entre la mejora de la 
convivencia y la mejora de los resultados académicos

esta correlación, es fácilmente observable en centros de compensatoria 
donde, por ejemplo, hay decenas de alumnos y alumnas que han llegado a 
titular justamente por el amparo y la apertura de oportunidades derivadas 
de su proyecto de eep, en contextos desfavorecidos, gracias a las aulas 
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de convivencia, a la mediación o a la tutoría compartida. pero, parece 
también evidenciarse un profesorado que no ve esa relación proporcional, 
o que estima que se produce de forma demasiado indirecta. persisten 
en una concepción primordialmente academicista, más que educativa 
y tutorial de los centros educativos (puede observarse cierto sesgo de 
género en esta apreciación) y no asumen este trabajo de la convivencia, 
no solamente como propio e inherente a su cometido docente, sino como 
intrínsecamente necesario para facilitar y mejorar en el terreno académi-
co, pues todos estos ámbitos son interdependientes e interrelacionados.

una de las conclusiones a las que llegamos en nuestro Gabinete es 
al valor doble de aquellas propuestas que recojan medidas en pos, tanto 
de las mejoras en el ámbito de la convivencia, como en el ámbito de 
lo académico.

7. situación actual de la red

durante el curso 2010-2011, la convocatoria de adscripción a la red 
no salió en boJa hasta finales de curso, concretamente en la orden de 
11 de abril de 2011, boJa núm. 85. esta dilación  ocasionó un vacío en 
el que algunos centros terminaron no formando o deshaciendo equipos de 
trabajo, ante la incertidumbre de continuidad o desaparición de la red. 
de cualquier forma se intuía que, de persistir, sería con notables cambios 
ante los cuales pensaron que eran mejor esperar. desde el Gabinete de 
asesoramiento para la convivencia escolar y la igualdad de málaga, 
animamos a mantener en los centros los equipos de trabajo, confiando 
y trasladando dicha confianza a los coordinadores y a las coordinadoras 
de la red en años anteriores, a pesar de que múltiples indicios hacían 
presagiar lo peor y jugándonos, a veces, nuestra credibilidad.

sin embargo y afortunadamente, la consejería tras sopesar todos los 
hitos alcanzados por la red en este decenio y salvando las inevitables 
trabas burocráticas, apoyó de nuevo a la red al lanzar la convocatoria 
citada, lo que posibilitó el reconocimiento del trabajo durante este curso de 
96 centros de málaga (la provincia andaluza con mayor número de centro 
inscritos, seguida de sevilla con 69) que se tradujo en certificaciones del 
profesorado y en subvención económica para los centros solicitantes que 
superaron los requisitos para ser declarados  centros promotores de la 
convivencia. no tenemos más que felicitarnos por tal decisión y seguir 
luchando, en la medida de nuestras fuerzas y posición, por la salud de 
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la red y, por el intento de continuidad de la senda trazada, pues, “si 
alguna medida tiene éxito, ¿por qué cambiarla?”.

en la actualidad, la convocatoria que rige los requisitos de pertenencia 
a la red andaluza de “escuela: espacio de paz”, no exigen la elabo-
ración de planes integrales, lo que en nuestra modesta opinión debilita 
los requisitos de entrada y por tanto, las exigencias de seguimiento y 
evaluación de los proyectos desarrollados. esta decisión puede desvirtuar 
el prestigio y la idea original de la red. al mismo tiempo, se mantiene 
el esfuerzo de subvención económica para los centros declarados y 
aceptados, tras la oportuna evaluación, como centros promotores de la 
convivencia, lo que en los momentos de incertidumbre económica que 
vivimos en la actualidad significa un firme respaldo institucional hacia 
la red, digno de resaltar.

también valoramos positivamente la nueva atribución de funciones de 
asesoramiento y difusión de recursos para la igualdad, por parte de los 
Gabinetes que terminará afectando a los centros pertenecientes a la red, 
dotándoles de un componente de enfoque de género que, sin duda, si se 
realiza de forma adecuada, puede redundar en una mejora sustancial de 
la red en general. a este apartado dedicaremos el último de los puntos 
del índice de contenidos de este capítulo.

8. conViVencia,iGualdad Y ViceVersa

los alumnos son educados en el uso de recursos como la competiti-
vidad y la violencia, para el momento de gestionar sus conflictos per-
sonales y escolares. las alumnas, en cambio, son educadas en actitudes 
de sumisión e inhibición. cuando decimos “son educados o educadas”, 
nos referimos a que, cuando exhiben los roles esperados son alabados 
y recompensados por los que le rodeamos, más, cuando muestran los 
contrarios, son rechazados y reprobados.

esta básica plantilla de refuerzos positivos y negativos terminan por 
desvirtuar y sesgar los objetivos de toda buena educación, cuya raíz 
etimológica del término es “ex ducere”, que literalmente significa, “sacar 
lo mejor de cada uno y de cada una”. en muchas ocasiones, la “tribu” 
no sólo no educa, sino que deseduca generando, no seres humanos, sino 
“bonsáis”.

también encontramos sesgos de género en los modelos de autoridad 
docente que no saben armonizar equilibradamente las posiciones de auto-
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ritarismo (malinterpretando el concepto de disciplina) y de permisividad 
(ídem del afecto). la disciplina y el afecto, tradicionalmente asociados 
a los géneros masculino y femenino, en sus extremos suponen ejercicios 
de autoridad que acaban generando perdidas de la misma. 

la mayor implicación de las madres en el seguimiento de la educación 
de sus hijos e hijas, la pobreza de interrelaciones afectivas entre chicos 
y chicas (para nada natural), el mayor porcentaje de partes de disciplina 
generados por alumnos que por alumnas, la necesidad de trascender el 
modelo de enseñanza mixta que no implica necesariamente la existencia 
de una educación igualitaria, etc., son señales inequívocas de la presencia 
de un importante sesgo de género en el ámbito escolar que afecta inde-
fectiblemente al ámbito de la cultura de paz y a la convivencia. ¿Qué es, 
si no, una buena convivencia, sino la existencia de relaciones igualitarias 
en el diálogo desatado por cualquier conflicto? es la aceptación de la 
otredad, de la posibilidad de que el otro o la otra tenga toda la razón o 
parte de la misma. esto significa aprender a ver riqueza en la diferencia, 
y a rechazar posiciones dogmáticas propias de relaciones de dominio-
sumisión, justo lo que la coeducación marca como objetivo: conseguir 
que los rasgos de género asociados a lo masculino y femenino no sean 
asignados de forma estanca y prohibitiva, a uno u otro sexo, ni que, 
además, unos rasgos sean valorados por encima de otros, simplemente 
porque se asignaron a un sexo dominante sobre el otro.

cuando una persona adulta, con responsabilidades docentes entiende 
este enfoque de género y lo traslada a su rol de mediador de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, inmediatamente está estableciendo modelos 
válidos de desvelación de estereotipos, apostando por el diálogo, por la 
autoridad moral que entiende la disciplina como una forma de expresión 
del afecto y viceversa, por la cooperación y la defensa de valores como 
el cuidado, la empatía o la educación emocional. todo esto se traduce 
en una mejora sustancial de la convivencia.

es por ello imprescindible dotar a la formación docente de una 
formación sólida en materia de igualdad de género, pues, hasta que no 
consigamos modelos de hombres y mujeres docentes que encarnen mo-
delos de feminidad y masculinidad igualitarios, todo nuestro trabajo en 
pro de la convivencia y la cultura de paz estarán sesgados y limitados. 
de nuevo estaremos formando bonsáis. pues, no olvidemos que al fin y 
al cabo, el 99 % de lo que los chicos y las chicas aprenden en nuestros 
centros educativos, lo aprenden por imitación.
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protección Y conViVencia escolar
eJemplos de construcción de paz en la comunidad

educatiVa. el caso boGotá

carlos Jose herrera Jaramillo1

Ex-Secretario de Educación de Bogotá
Corporación Volver a la Gente

1. alGunas características del desarrollo de 
boGotá en el sector social

bogotá, capital de colombia, es una ciudad de siete y medio millones
de habitantes, con grandes características de inequidad, pero con un 
progreso innegable en la mayoría de los indicadores de impacto en la 
calidad de vida de su población. en los últimos veinte años, la ciudad 
ha registrado un sostenido mejoramiento en los índices de seguridad, 
convivencia y en prácticamente la totalidad de los indicadores sociales, 
particularmente los de salud y educación.

en seguridad, que no es directamente el tema que nos ocupará, pero 
que otorga características al entorno de construcción de la paz, bogotá 
pasó de tener un altísimo índice superior a sesenta homicidios por cada 
cien mil habitantes a estar hoy en aproximadamente quince, y a la baja.

1. carlos José herrera Jaramillo, economista, politólogo y doctor en estudios de paz,
conflictos y democracia por la universidad de Granada, españa. ejerció como secretario 
de educación de bogotá en los años 2010 y 2011 y fue durante su administración que se 
pusieron en marcha algunas de las políticas a las que se hace referencia en el presente 
artículo.
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en educación, la ciudad logró, en los últimos años, un nivel de co-
bertura bruta cien2 y adoptó políticas de permanencia que disminuyeron 
notablemente los índices de deserción del sistema. asimismo, se logró 
avanzar hacia la gratuidad total de la prestación del servicio social edu-
cativo en el segmento de la educación pública. en otras palabras, avances 
sostenidos, fuertes y de impacto, logrados en poco tiempo y a raíz de la 
aplicación consistente de una política de desarrollo educativo, incluyente 
y construida, en términos generales, en perspectiva de derechos.

no obstante, el sistema educativo ha estado permanentemente rodeado 
de amenazas provenientes del entorno general del país. en una nación 
con un conflicto armado interno cercano ya a los cincuenta años de 
existencia y con indicadores de violencia tradicionalmente altos, las 
políticas de convivencia y construcción de paz tienen una importancia 
particular. su éxito constituye la demostración palpable de que la paz 
y la convivencia pueden y deben construirse en escalas variadas y de 
manera concreta en ámbitos tan importantes como el sistema educativo 
y, más en concreto, en las comunidades educativas.

las amenazas de una comunidad educativa son diferentes y mayores 
en un contexto de conflicto armado interno y con la tradicional presencia 
distorsionante de organizaciones mafiosas como las relacionadas con el 
narcotráfico. pero una política pública consistente, de estado, en este 
campo, puede rendir frutos de la magnitud de los que ha rendido en 
bogotá.

lo que a continuación expondremos es un momento específico de esa 
política y de la forma como se precisaron y articularon acciones guber-
namentales tendientes a contrarrestar amenazas emergentes y crecientes 
e, igualmente, de la forma como se articularon en políticas públicas con 
vocación de permanencia.

 2. se entiende por cobertura bruta, en este caso cien, la posibilidad de que, sin conteos 
de extra edad, la totalidad de niños, niñas y jóvenes que requieren un cupo en el sistema 
educativo de primaria, secundaria y media, pueden obtenerlo. la cobertura neta tiene en 
cuenta otros factores, entre los que se cuentan los niveles de deserción del sistema, que 
en la ciudad también han disminuido consistentemente en los últimos años, hasta situarse 
en niveles que oscilan entre el 3 y el 6% en los diferentes niveles del sistema educativo.
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2. antecedentes del proGrama de protección 
 Y conViVencia escolar3

en el año 2006, el gobierno del distrito capital de bogotá presentó 
el documento “convivencia y seguridad en ámbitos escolares en bogotá, 
d.c.”.4 el documento estuvo basado en una encuesta de victimización 
realizada con el fin de encontrar información sistemática sobre los pro-
blemas centrales de convivencia y seguridad en el ámbito educativo en 
la ciudad de bogotá.5

los principales datos emanados de la mencionada investigación fueron 
los siguientes:

 — el 56% de los estudiantes manifestaron haber sido víctimas de 
hurtos menores sin violencia.

 — el 38% reportó haber tenido alguna forma de maltrato emocional.
 — el 15% manifestó haber sido víctima de bullying (acoso escolar), 

durante el mes anterior a la toma de información de la encuesta.
 — el acoso sexual llegó al 32%, discriminado así: 13% por parte de 

un compañero de curso; 9% de otro curso y 10% acosos sexuales 
por medio de contactos no deseados.

 — el 6% manifestó haber portado armas blancas.
 — el 33% de los estudiantes admitió consumir alcohol y el 3%  drogas 

ilegales al menos una vez al mes.
 
tres años después, la fundación carare realizó una investigación cua-

litativa en la que indagó, en 18 colegios distritales, por manifestaciones 
de hurto, consumo de sustancias psicoactivas, porte y tráfico de armas, 
violencia física ejercida por y contra estudiantes, matoneo, presencia de 

 3. secretaría de educación distrital, boGotá, colombia,  (2010) 
“Antecedentes del programa de protección y convivencia escolar”, en www.sedbogota.
edu.co. los datos y secuencia argumental de este aparte están basados en ese documento.
 4. secretaría de Gobierno de boGotá, (2006), “Convivencia y seguridad 
en ámbitos escolares de Bogotá, D.C.”, en www.segobdis.gov.co. documento avalado por 
el comité interinstitucional compuesto por la secretaría de Gobierno distrital, la secretaría 
de educación distrital y el departamento administrativo nacional de estadística, dane. 
 5. la encuesta, dirigida por los investigadores enrique chaux y ana maría Velásquez 
investigó  expresiones de agresión, violencia y delincuencia entre 826.455 estudiantes del 
sistema educativo público de bogotá.
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tribus urbanas y barras de aficionados al fútbol que promueven o prota-
gonizan comportamientos violentos, reclutamiento por grupos armados 
ilegales, trata de personas, acoso sexual, discriminación y conflictos 
entre profesores.

los resultados, en general, mostraron incrementos importantes, pero 
sin duda, el mayor de ellos fue el de los casos de matoneo y consumo 
de sustancias psicoactivas. asimismo, en un informe recabado por la 
dirección de inclusión e integración de poblaciones de la secretaría 
de educación distrital, basado en informaciones de rectores y otros di-
rectivos docentes en 89 colegios también se  registró una preocupación 
particular sobre los dos puntos anteriormente mencionados.

finalmente, informaciones de inteligencia de la policía nacional 
plantearon que en la ciudad se registraba una creciente presencia de 
organizaciones delincuenciales dedicadas al microtráfico de drogas en la 
ciudad, también conocido como “narcomenudeo”. la hipótesis general 
desprendida de dichas informaciones y de investigaciones sobre el tema 
realizadas por la secretaría de Gobierno nos permitía elaborar el siguiente 
planteamiento: por diferentes razones, probablemente por eficacia en la 
política de interdicción y combate a las organizaciones tradicionales de 
narcotráfico, muchos sectores delincuenciales centraron sus esfuerzos en la 
estrategia de incrementar el consumo interno de drogas en ciudades como 
bogotá, que todavía registran un nivel bajo de consumo si se comparan 
con otras ciudades similares de diferentes continentes. Y, como era previ-
sible, una estrategia delincuencial encaminada a incrementar el consumo 
de drogas en el interior del país, en una ciudad como bogotá significaba, 
de manera directa, una amenaza contra las instituciones educativas, por 
la obvia concentración de jóvenes y adolescentes susceptibles de ser 
convertidos en consumidores efectivos, mediante diferentes técnicas de 
“promoción” de las sustancias psicoactivas y de los diferentes métodos 
de adicción que son internacionalmente conocidos.

con base en el diagnóstico anterior, a partir de 2010 se puso en práctica 
el Programa de Protección y Convivencia Escolar, que significaba una 
reorientación del conjunto de programas de convivencia y seguridad en 
ámbitos escolares implementados desde años anteriores, con los refuerzos 
correspondientes a la nueva magnitud de algunos elementos amenazantes 
como los anteriormente descritos.
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3. el proGrama de protección Y conViVencia 
escolar

el programa se basaba en la necesidad de poner en práctica accio-
nes integrales, coordinadas, que significaran escenarios concretos de 
construcción de paz. se entiende por “escenarios concretos de cons-
trucción de paz”, la creación de condiciones específicas que permitan 
el desarrollo de una cultura de paz, la creación de contextos favorables 
al incremento de la convivencia pacífica entre los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, de manera independiente (pero comple-
mentaria) a las transformaciones estructurales que en la ciudad se 
venían llevando a cabo en años anteriores y por acción de gobiernos 
igualmente anteriores.

el programa se articuló sobre la base de cinco componentes, que a 
continuación describiremos.

3.1. Componente de protección integral para la convivencia

el componente de protección integral para la convivencia comprendía 
las siguientes acciones:

 1. caminos seguros al colegio y frentes de protección escolar
  en correspondencia con la secretaría distrital de Gobierno, la policía 

nacional y los vecinos de las instituciones educativas, se llevaron a 
cabo acciones que convocaban a los vecinos a organizarse en torno 
a la defensa del entorno escolar, particularmente de la presencia 
y acción de los delincuentes encargados de proveer de sustancias 
psicoactivas a los estudiantes. se promovía la creación de frentes 
de protección por parte de los vecinos. en el primer año de apli-
cación del programa se adelantaron acciones de coordinación en 
cerca de cien instituciones educativas de la ciudad.

 2. cámaras de Vigilancia en los exteriores de las instituciones educa-
tivas, encargadas de vigilar el entorno. en los primeros dos años 
estaba contemplada la instalación de las mismas en 196 instituciones 
educativas. con las cámaras se proponía cumplir un triple propósito: 
un factor disuasivo por parte de los delincuentes que actúan en las 
inmediaciones de los colegios, un factor, un factor reactivo, dado 
su monitoreo por parte de las instituciones policiales y un factor 
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probatorio en el caso de iniciarse acciones de judicialización de 
los delincuentes.

 3. conformación del observatorio de convivencia escolar. este ob-
servatorio se proponía “mantener actualizado el diagnóstico sobre 
seguridad y convivencia en los colegios y el entorno, y construir 
indicadores cuantitativos y cualitativos sobre el tema”.6 su primera 
actividad consistió en la realización de una nueva versión de la 
encuesta de victimización arriba citada. se repitieron las pregun-
tas realizadas en la encuesta de 2006 de tal manera que pudieran 
establecerse comparaciones entre las dos primeras encuestas (re-
alizadas con una distancia de cinco años) y con las que pudieran 
realizarse en el futuro y se adicionaron otras para la consecución 
de nueva información. la encuesta se desarrolló con los más altos 
estándares por parte del departamento administrativo nacional de 
estadística, d.a.n.e.

3.2. Componente de resolución pacífica de conflictos

el componente de resolución pacífica de conflictos se propuso iniciar 
la reestructuración de los manuales de convivencia en las instituciones 
educativas del distrito. el manual de convivencia es un documento 
con el que cuenta cada institución educativa, donde se compilan las 
normas de convivencia adoptadas por la comunidad en cada institución. 
se supone que su espíritu debe reflejar una construcción colectiva, pero 
con frecuencia no es así. un propósito colectivo de transformación 
participativa de dichos documentos podría constituir una fuerte palanca 
de apoyo para la explicitación de pactos de convivencia y, por lo tanto, 
de construcción de paz en las instituciones educativas.

el programa, en este componente, se propuso, asimismo, intervenir (en 
una primera etapa en cien instituciones educativas) para la detección de 
prácticas habituales de solución pacífica de conflictos y construcción de 
paz generadas por los diferentes estamentos de las instituciones educa-
tivas. se propuso detectar dichas prácticas, sistematizarlas y difundirlas 
pedagógicamente en otras instituciones. igualmente, la intervención en 

 6. secretaría de educación distrital, boGotá, colombia  (2011) 
“protección y convivencia escolar”,  en www.sedbogota.edu.co.
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estas instituciones incluía difusión y formación en prácticas de autocui-
dado y formación en derechos humanos.

3.3. Utilización creativa del tiempo libre

la utilización creativa del tiempo libre fue concebida como una acti-
vidad permanente de formación. no obstante, tenía una estructura parti-
cular que respondía a la estructura de prestación del servicio educativo 
en las instituciones públicas de bogotá: las edificaciones escolares, con 
altos estándares arquitectónicos y pedagógicos, albergan diariamente dos 
jornadas escolares. una en la mañana y otra en la tarde. dicha estructu-
ra, en el planteamiento de la secretaría de educación en ese momento, 
era altamente inconveniente. al fragmentarse la jornada de los niños, 
niñas y jóvenes, se les hacía correr riesgos adicionales al permanecer, 
por mitades, una jornada externa en la calle, al tiempo que limitaba el 
desarrollo de un adecuado currículo escolar.

el planteamiento público de este problema suscitó un amplio debate 
público, ampliamente presente en la campaña electoral de finales de 
2011: la necesidad imperiosa de que la ciudad se embarcase en la es-
trategia de lograr, en un plazo a definir, la jornada única escolar. este 
propósito, rechazado inicialmente por diferentes sectores, entre los que 
se contó un importante grupo de dirigentes del magisterio, tiene hoy 
una amplia aceptación discursiva en la ciudad y se espera, con mucha 
expectativa, que se den pasos ciertos en ese sentido. la adopción de una 
jornada única escolar en la ciudad implicará profundas transformaciones 
en infraestructura física, así como en la adecuada reestructuración de la 
cantidad de docentes públicos que se adscribirían al servicio, al igual 
que su capacitación y remuneración. es hoy uno de los puntos centrales 
del debate sobre el futuro educativo de bogotá.

el componente de utilización creativa del tiempo libre contó con 
acciones como las siguientes:

 a) creación masiva de “clubes” que acogen estudiantes para ocupar 
creativa y pedagógicamente su tiempo libre (particularmente el 
tiempo de la jornada contraria en la que no pueden permanecer en 
la institución educativa), mediante actividades lúdicas, deportivas, 
culturales y artísticas. en la primera fase piloto de este plan, se 
constituyeron 400 clubes de artes marciales, artes plásticas, break 
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dance, capoeira, caricatura, cine, danza, escultura, fotografía y pe-
riodismo, música y canto, pintura mural, teatro y títeres; se llevaron 
a cabo, además, planes piloto con la participación de instituciones 
deportivas de prestigio internacional, así como actividades rela-
cionadas con la construcción de obras pictóricas de gran formato 
en las instituciones educativas en las que participaron, de manera 
directa, cerca de cien mil estudiantes en la primera fase piloto.

3.4. Participación para la convivencia

el componente participación para la convivencia tenía por objetivo 
buscaba fortalecer el liderazgo de los gobiernos estudiantiles, su partici-
pación activa en la apropiación y difusión del programa de convivencia 
y protección escolar, al igual que el liderazgo de la presencia estudiantil 
en la actividad comunitaria de planeación presupuestal mediante la me-
todología de los presupuestos participativos. en las dos oportunidades 
en las que se llevó a cabo este ejercicio comunitario de planeación, 
quienes hicieron parte, a través de las instituciones educativas tuvieron 
un incremento total aproximado del 700%.

3.5. Componente de solidaridad

el último componente, denominado de solidaridad, pretendía la 
toma de conciencia solidaria, por parte de los estudiantes de los grados 
superiores de educación media (grados diez y once), que generalmente 
llevan a cabo actividades de servicio social, mediante su vinculación a 
actividades masivas de solidaridad basadas en proyectos de pedagogía 
ciudadana. se llevaron a cabo dos jornadas, en las cuales, por un día, los 
estudiantes, a todo lo largo y ancho de la ciudad se convertían en guías 
e instructores de la ciudadanía en general alrededor de problemas rele-
vantes. las dos primeras tomas masivas que se llevaron a cabo versaron 
sobre asuntos de movilidad urbana y de reciclaje y cultura ambiental.
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4. reflexiones sobre las políticas de construcción 
de paz, cultura de paz Y conViVencia en ámbitos 
escolares

la discusión teórica sobre la construcción de la paz y, en particular, 
sobre la forja de una cultura de paz en la sociedad ha estado siempre 
cruzada por una discusión metodológica y epistemológica.

el potente concepto de paz positiva, que forma parte del mejor acervo 
de la investigación para la paz, tenía, en su acepción paradójicamente 
“negativa” un referente permanente: la erradicación de la violencia 
estructural. Y, entendiéndose violencia estructural como aquella que 
padece un individuo o grupo social en virtud del lugar que ocupe en la 
estructura de la sociedad, se corría siempre el riesgo de circunscribir 
la construcción de paz a la mera solución de problemas estructurales. 

en el campo educativo, en países emergentes como colombia, y 
mientras se construía en ellos la infraestructura básica para garantizar el 
ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales como la educación, 
la política tendió a basarse, en una primera instancia, en el problema 
crucial de la cobertura. se trataba, y esa era la primera gran revolución, 
garantizar el acceso de niños, niñas y jóvenes al sistema escolar.

una vez logrado este propósito de la garantía del acceso, situado en el 
ámbito de reformas estructurales, la segunda fase de política se basó en 
el problema de la permanencia: numerosas carencias estructurales de la 
sociedad amenazaban con atentar contra el logro del acceso universal al 
sistema educativo. niños, niñas y jóvenes forzados por su entorno familiar 
a desertar del sistema educativo para contribuir con su trabajo al sosteni-
miento familiar, niños, niñas y jóvenes con carencias alimenticias que no 
podían obtener un rendimiento adecuado. allí, también, la respuesta de 
política pública fue esencialmente estructural: se desarrollaban acciones 
tendientes a contrarrestar esas carencias estructurales y, en el caso de bogotá, 
estas respuestas fueron exitosas: se desarrolló una ambiciosa política de 
alimentación escolar que brindaba una parte sustancial del aporte calórico 
necesario para el adecuado desarrollo físico, emocional y cognitivo de los 
estudiantes; se estableció un subsidio familiar condicionado a la asistencia 
escolar; e, igualmente, se logró establecer la gratuidad total para quienes 
formaban parte del sistema educativo público de la ciudad. todas estas 
medidas, de inmenso impacto, estaban, como dijimos, centralmente cir-
cunscritas al ámbito de reformas estructurales. la construcción de paz que 
dichas medidas implicaban todavía estaban en el terreno de la paz positiva.
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pero pronto, la eficacia de dichas medidas estructurales mostraba una 
limitación, paradójicamente estructural: las medidas de transformación 
objetiva para la mejor garantía del derecho a la educación de niños, niñas 
y jóvenes no terminaba de garantizarse con las medidas estructurales del 
accedo y la permanencia. era necesario entrar en otros terrenos que no 
podían ser dirimidos por dichas medidas estructurales.

por ejemplo, los padres que, aún recibiendo el subsidio condicionado 
a la asistencia de sus hijos a los colegios podían seguir presionando 
para que abandonaran el sistema educativo si el cálculo costo-beneficio 
(monto del subsidio vs. posibilidad de producción de recursos por parte 
del niño si, fuera del sistema, trabaja) no favorece la permanencia en el 
colegio. otro ejemplo: niños que, aún alimentándose en su colegio como 
resultado de la política pública, no encuentran en su institución unos 
factores asociados adecuados a su permanencia; estos factores asociados, 
como el acoso escolar, las pocas posibilidades de desarrollo integral y de 
participación o el clima institucional en general, no necesariamente se 
construyen de manera óptima como resultado automático de las políticas 
de transformación estructural del sistema.

es necesario desarrollar competencias ciudadanas favorables a la 
convivencia o, mejor, construcciones imperfectas de paz, procesos que, 
apuntando a transformaciones culturales logren mejores estándares de 
relacionamiento y, por consiguiente, ambientes más pacíficos, positivos, 
constructivos y cooperativos.

el programa que desarrollamos —y que hemos expuesto arriba— 
parte de la base teórica de que la paz no se construye tan sólo como 
fruto de las medidas estructurales. estas son fundamentales, pero no son 
siempre suficientes para la construcción adecuada de escenarios de paz. 
condición necesaria pero no suficiente, podría decirse. Y, en cierta forma, 
es cierto. pero la otra cara de la moneda nos revela que, aún cuando 
las soluciones estructurales están apenas en construcción (los derechos 
económicos, sociales y culturales son de aplicación progresiva), sería un 
grave error esperar a que dicha construcción se culminara para construir 
efectivamente paz. es otro de los aportes sustanciales de la visión que 
otorga el planteamiento de la paz imperfecta: cambiar mentes, construir 
relacionamientos pacíficos, establecer relaciones cooperativas, positivas es 
una forma ineludible, concreta, de construcción de paz. imperfecta como 
cualquier realización humana, pero de una importancia crucial para el 
avance de nuestra sociedad hacia mejores y mayores estadios pacíficos.



379 

indice 

próloGo. “escuela, espacio de paz”. experiencias
 desde andalucía
 Federico Mayor Zaragoza .......................................................... 7

introducción. hacia una construcción teórica
 Y práctica de la cultura de paz en la
 educación
 Cándida Martínez López y Sebastián Sánchez Fernández ....... 11
 
el proYecto educatiVo andaluz Y la cultura 
 de paz. presupuestos Y contextos
 Cándida Martínez López .......................................................... 21

política educatiVa Y cultura de paz. 
 contextualización desde el plan andaluz 
 de educación para la cultura de paz 
 Y noViolencia.
 Sebastián Sánchez Fernández .................................................. 53

de la política a las prácticas educatiVas: 
 enfoQues para construir la cultura 
 de paz en los centros educatiVos
 José Tuvilla Rayo .................................................................... 79

iGualdad Y cultura de paz en la educación
 Carmen Rodríguez Martínez ................................................. 125



380 índice

educación para la paz, educación para 
 la libertad
 Joan Manuel del Pozo ........................................................... 153

cultura de paz, interculturalidad 
 Y tolerancia: referentes para educar 
 Y conViVir
 Eduardo S. Vila Merino ......................................................... 171

medir la paz. indicadores de construcción 
 de la cultura de paz a traVÉs 
 de la educación
 María Carme Boqué Torremorell, Montserrat Alguacil 
 de Nicolás, Mercè Pañellas Valls, Laura García Raga 
 y Cèlia Rosich Pla ................................................................. 191

red andaluza “escuela: espacio de paz”. 
 una experiencia innoVadora 
 en educación Y cultura de paz
 José Antonio Binaburo Iturbide............................................. 235

buenas prácticas Y estrateGias de fomento 
 de la conViVencia en centros escolares 
 andaluces
 María José Caballero Grande ............................................... 267

mediación, tutoria compartida Y aulas 
 de conViVencia. alGunas buenas prácticas 
 de la red andaluza “escuela: espacio 
 de paz”
 Rosa Mª Torres Rosado y David Sánchez Garrido ............... 295

experiencias de la red escuela espacio 
 de paz: ies puerto de santa maría
 Manuel Caño Delgado e Isabel Moncosí Gómez .................. 319

radioGrafía de la red andaluza “escuela: 
 espacio de paz” en málaGa
 David Sánchez Garrido y Rosa Mª Torres Rosado ............... 347



381 índice

protección Y conViVencia escolar. eJemplos 
 de construcción de paz en la comunidad 
 educatiVa. el caso boGotá
 Carlos José Herrera Jaramillo .............................................. 369


	PRÓLOGO. “Escuela, espacio de paz”. Experiencias 
desde andalucía - Federico Mayor Zaragoza
	INTRODUCCIÓN. Hacia una construcción teórica 
y práctica de la cultura de paz en la 
educación - Cándida Martínez López y Sebastián Sánchez Fernández
	EL PROYECTO EDUCATIVO ANDALUZ Y LA CULTURA DE PAZ. PRESUPUESTOS Y CONTEXTOS - Cándida Martínez López
	POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURA DE PAZ. CONTEXTUALIZACIÓN DESDE EL PLAN ANDALUZ DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA - Sebastián Sánchez Fernández
	DE LA POLÍTICA A LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS: ENFOQUES PARA CONSTRUIR LA CULTURA DE PAZ EN LOS CENTROS EDUCATIVOS - José Tuvilla Rayo
	IGUALDAD Y CULTURA DE PAZ EN LA EDUCACIÓN - Carmen Rodríguez Martínez
	EDUCACIÓN PARA LA PAZ, EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD - Joan Manuel del Pozo
	CULTURA DE PAZ, INTERCULTURALIDAD Y TOLERANCIA: REFERENTES PARA EDUCAR Y CONVIVIR -Eduardo S. Vila Merino
	MEDIR LA PAZ, INDICADORES DE CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN - María Carme Boqué Torremorell, Montserrat Alguacil de Nicolás, Mercè Pañellas Valls, Laura García Raga y Cèlia Rosich Pla
	RED ANDALUZA "ESCUELA: ESPACIO DE PAZ". UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ - José Antonio Binaburo Iturbide
	BUENAS PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS ESCOLARES ANDALUCES - María José Caballero Grande
	MEDIACIÓN , TUTORIA COMPARTIDA Y AULAS DE CONVIVENCIA . ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ ” - Rosa Mª Torres Rosado y David Sánchez Garrido
	EXPERIENCIAS DE LA RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ : IES PUERTO DE SANTA MARÍA - Manuel Caño Delgado e Isabel Moncosí Gómez
	RADIOGRAFÍA DE LA RED ANDALUZA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ ” EN MÁLAGA - David Sánchez Garrido y Rosa Mª Torres Rosado
	PROTECCIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR . EJEMPLOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. EL CASO BOGOTÁ - Carlos José Herrera Jaramillo



