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Contenido: la cultura de paz. 
 
La cultura de la paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y 
comportamientos, que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Trata de 
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas y las 
naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, 
respetándolos e incluyéndolos en esos tratados. E 
sta fue definida por resolución de la ONU, siendo aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas el 6 de octubre de 1995 en el Quincuagésimo tercer periodo de 

sesiones. 

Se exige la participación de todos en este cambio evolutivo, en el cual 5 parámetros 

principales nos ayudarán a forjar un mundo más justo, más solidario, 

más libre, digno y armonioso, y con mejor prosperidad para todos. Nuestro país debe ser 
uno libre de la guerra, conflictos, corrupción, y cosas negativas que afecten a las 

personas y al futuro que viene, no malogremos el futuro ya que podría ser más productivo 

que esta fecha actual o podría ser todo lo contrario dependiendo del cuidado que tengamos 

los de la actualidad. 

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de 

paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los 

problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 
naciones. 

La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar 

mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los 

conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz 
y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero su propósito trasciende 

los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y 

los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de prensa, las 

familias y los lugares de recreo. 

Es fundamental establecer relaciones basadas en la tolerancia y la solidaridad entre 

poblaciones separadas por diferencias culturales.  

El proyecto de cultura de paz aspira a armar a las poblaciones no con fusiles sino con 

capacidad de diálogo y de entendimiento. 

Algunos de los principios de la educación para la paz son: 

Educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los conflictos. El conflicto 
está presente de forma permanente en nuestra sociedad como manifestación de la 

diversidad de intereses y cosmovisiones. Los conflictos que suelen tener diversidad de 

causas y argumentaciones: territoriales, culturales, económicas, socio laborales, 

etc.., tradicionalmente se resuelven mediante el uso de la fuerza y mediante la 

imposición de la voluntad del más fuerte. No hay soluciones mágicas pero hay 

mecanismos para resolver los conflictos de forma diferente y que forma parte de la 
cultura de la paz: 

 Eliminación de los factores socioeconómicos que pueden generarlo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa


 Desarrollo de una justicia nacional e internacional 

 Previsión del conflicto mediante la observación y política e intervenir para 

redimensionarlo. 

 Control y autocontrol de la agresividad. 

 Diálogo, negociación o mediación sin que obligatoriamente haya de haber 

vencedores y vencidos. 

 Estrategias y técnicas didácticas para educar en el aula. 

Educar para la paz es una forma particular de educar en valores. Cuando educamos, 

consciente o inconscientemente estamos transmitiendo una escala de valores. Educar 

conscientemente para la paz supone ayudar a construir unos valores y actitudes 

determinados tales como la justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la 

actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el dialogo, la participación. Al mismo 

tiempo se cuestionan los valores que son contrarios a la paz como la discriminación, 

la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, la indiferencia, el conformismo. Así 

la construcción de una cultura de la paz fundamentada en los valores anteriores quiere 

decir que debe haber un compromiso social desde todas las esferas generando políticas 

e intervenciones que los refuercen. 

Educar para la paz es una educación desde y para la acción. No se trata de educar para 

inhibir la iniciativa y el interés sino para encauzar la actividad y el espíritu 

combativo hacia la consecución de resultados útiles a la sociedad. Se trata de 

participar en la construcción de la paz. 

Educar para la paz es un proceso permanente y por tanto esto se ha de recoger en los 

proyectos educativos. Esto también ha de quedar recogido en los programas o 

intenciones de los agentes educativos no formales tal como medios de comunicación, 

organismos no gubernamentales, administraciones locales, etc.. 

Educar para la paz supone recuperar la idea de paz positiva. Esto implica construir y 

potenciar en el proceso de aprendizaje unas relaciones fundamentadas en la paz entre 

los alumnos-padres-profesores; entre ciudadano y poder. De ello se deriva la necesidad 

de afrontar los conflictos que se den en la vida del centro y en la sociedad de forma 
no violenta. 

Educar para la paz desde el curriculum escolar implica darle una dimensión transversal 

de forma que afecte a todos los contenidos de todas las áreas o disciplinas que se 

estudian pero también a la metodología y organización del centro. Esta habrá de 
establecer los mecanismos que la favorezcan. 

Finalmente podemos decir que metodológicamente se debería intervenir desde los 

diferentes ámbitos de influencia (escuela, medios de comunicación, ONG, movimientos 

asociativos, familias, etc..) para : 

o Proporcionar situaciones que favorezcan la autoestima como base importante 

de las relaciones personales y sociales. 

o Proporcionar situaciones que favorezcan la comunicación y convivencia con 

el interior y el exterior de los contextos. 

o Participar en celebraciones y actos relacionados con la paz y solidaridad. 

o Crear climas democráticos en las aulas, centros y otros contextos de 

relación. 

o Fomentar la reflexión, el intercambio de opiniones y la argumentación como 

defensa. 



o Fomentar la comprensión de los puntos de vista de los compañeros 

o Consensuar y difundir las normas de convivencia. 

o Fomentar el trabajo en grupo y los proyectos colectivos. 

o Utilizar técnicas de reflexión y desarrollo moral: debates sobre 

experiencias, clarificación de valores, discusión de dilemas, resolución 

de conflictos, dramatizaciones, juegos de simulación, etc.. 

 

 

 

 

 

 


