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Presentación 

En este documento se ofrece unos 

contenidos y actividades de educación para 

la paz, enfocados a los diferentes niveles 

educativos. Este material está dirigido a los 

profesores, maestros y educadores.  

Los objetivos que se proponen para el 

trabajo son: 

 

1. Reflexionar sobre los valores 

personales y sociales, las relaciones 

personales y de comunidad. 

2. Analizar el concepto de paz en los 

diferentes contextos y su relación en 

nuestra vida. 

3. Conocer los conceptos y tipos de 

violencia, y de conflictos. 

La estructura de los temas se presentan en 

la siguiente tabla: 

Unidad Temas 

La paz Ilustremos la paz 



 

La paz positiva 

La paz negativa 

Debatiendo la paz 

Nuestros valores Valores in dividuales 

Valores de sociedad 

Educación en y 

para el conflicto 

y para la 

convivencia 

Provención 

Perspectiva positiva del conflicto 

Actitud frente al conflicto 

Organización de la convivencia 

Análisis y negociación 

Educación 

intercultural 

Percepciones 

Juicios 

Estereotipos 

Imagen del enemigo  

 

Para el desarrollo de las temáticas se 

emplea una metodología que permite la 

combinación de actividades de reflexión con 

un enfoque socio afectivo y una 

contextualización real de cada individuo en 

su medio. 



 

Esta guía le proporciona al docente los 

conceptos de paz, nuestros valores, la 

educación en y para el conflicto y la 

convivencia y la importancia de la 

educación intercultural. 

A la vez de presentar conceptos, también 

invita a la reflexión sobre los valores 

individuales y los valores de la sociedad.  

 Permite fundamentar las bases para 

construcción de proyectos de paz como los 

“Gestores de Paz”.  

 

 

Estos textos son adaptados de: 

CUADERNOS DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Introducción de conceptos: 
paz, violencia, conflicto 
Marina Caireta Sampere 
Cécile Barbeito Thonon 
Escola de Cultura  de Pau  

(Universidad Autónoma de  Barcelona) 

http://escolapau.uab.cat/img/programas/ed

ucacion/publicacion002e.pdf 

  



 

Unidad 1. La paz. 

¿Qué es la paz? 

Cuando pensamos en la Paz, lo primero que 

se nos ocurre es la ausencia de guerra. 

Pero la Paz es mucho más que eso.  

 

Así como la siembra comprende una suma 

de tareas que incluye preparar la tierra, 

delinear los surcos, seleccionar las semillas, 

elegir el momento oportuno, hacer acopio 

de los materiales y herramientas que se van 

a utilizar, y no solamente el hecho de 

introducir las semillas en la tierra, la Paz 

también implica muchas cosas.  

 

La Paz implica preparar el terreno para que 

no surjan circunstancias que la puedan 

poner en peligro.  

 

La Paz necesita de la tolerancia, de la 

justicia, de la igualdad, de la solidaridad, y 

también de la responsabilidad de los 

gobernantes, quienes tienen el destino de 

los pueblos en sus manos, para tomar 

decisiones acertadas que hacen al bien 



 

común.  

 

La Paz se nutre de las buenas intenciones, 

de la educación, de la comunicación, del 

compromiso, del respeto.  

 

La Paz se hace presente en cada momento 

del día, en el pan en la mesa, en la 

dignidad del trabajador que gana su 

sustento honradamente, en el trato cordial 

de un empleado público, en los jóvenes que 

se preparan para ser personas de bien, en 

el vuelo migratorio de las aves, en un niño 

que aprende a cuidar un árbol. 

 

Todo eso es La Paz…  

 

Papel del docente. 

De acuerdo con la definición anterior, el 

docente presenta el tema, solicita a los 

estudiantes que comenten que entienden 

por paz y les pide a los alumnos desarrollar 

la primera actividad del cuadernillo de 

actividades. Ilustremos la paz. 



 

En el cuadernillo de actividades, cada 

estudiante debe de pintar la paz como la 

imaginan como la viven en los cuatro 

escenarios que se solicitan.  

Intención educativa: Observar las propias 
percepciones de paz y de «no paz». Darnos 

cuenta que nos es más fácil identificar 
elementos de violencia que de paz, y que 
nos cuesta concretar la idea de paz. 

Analizar el concepto de paz. 
 
Tiempo: 50 minutos 

Desarrollo: Se divide el grupo en pequeños 
grupos (de 6 a 10 personas por grupo), de 
manera que quede un número par de 

grupos. Se pide a la mitad de grupos que 
monten con sus cuerpos una imagen 
estática que transmita la idea de paz. A la 

otra mitad de grupos se les pide que 
preparen una imagen de «no paz». 
 
Se les deja unos minutos para prepararlo 

(con tres minutos es basta, ya que la 
Espontaneidad es un factor importante). Se 
pide a un primer grupo que represente su 

imagen mientras que el resto de grupos la 
observan y la valoran. Se anima a los 
participantes observadores/as a comentar 

qué les sugiere la imagen y qué 
sentimientos o emociones les provoca.  



 

Uno tras otro, cada grupo representa su 
imagen y los demás les observan y valoran. 

Es importante que el/la educador/a recoja 
las impresiones surgidas para poder  
incluirlas a los comentarios de evaluación y 

a la introducción de contenidos. 
 
Evaluación: 

 
 ¿Ha sido fácil o difícil pensar la imagen? 
¿Han salido muchas o pocas  posibilidades 
diferentes?  

Qué nos es más fácil, ¿imaginar imágenes 
de paz o de violencia? ¿Por qué? 
 

¿Nos es fácil identificar emociones? ¿Cuáles 
han salido en unas imágenes y cuáles en 
las otras? ¿Cómo concretamos el concepto 

de paz?  
 
¿Cómo concretamos condiciones sociales y 

personales para la paz? 
 
Otras indicaciones: Es habitual que las 

imágenes de «no paz» generen más 
riqueza de adjetivos, comentarios y 
emociones que las de «paz».  
 

También es habitual que resulte más 
rápido, sencillo y rico pensar imágenes de 
«no paz» que de «paz».  



 

Esto se debe a que tenemos más referentes 
de violencia que de paz, esto es una 

evidencia más de la fuerte implantación de 
la cultura de la violencia. 
 

La paz positiva 

La paz positiva supone un nivel reducido de 

violencia directa y un nivel elevado de 

justicia. Se persigue la armonía social, la 

igualdad, la justicia y, por tanto, el cambio 

radical de la sociedad. 

La Paz positiva por otra parte, nos lleva al 

estado más puro de una sociedad 

perfeccionista. Un encuentro perfecto de un 

mundo en el cual la igualdad se convierte 

en la ópera prima para articular la discusión 

que fortalece todos los lazos democráticos 

de una sociedad que se siente ordenada y 

justa. Puede parecer una utopía en el 

convulsionado mundo en el que vivimos, 

pero ha de ser un objetivo que se puede 

alcanzar. Se deja de lado totalmente ese 

deseo ambicioso de buscar todo para el "yo 

personal" y se reformula un nuevo 

concepto de pertenencia a la sociedad en la 

cual las personas tienen que buscar 



 

intereses y puntos de encuentro comunes 

que sirvan de partida para iniciar el 

progreso juntos. La paz positiva no 

involucra renunciar a los desacuerdos 

presentes, involucra encontrar un nuevo 

compromiso en el método en el cual 

resolvemos esos conflictos, aplicando un 

elevado concepto de justicia. 

 

Papel del docente. 

El docente presenta el tema y permite que 

los estudiantes participen sobre la paz 

positiva.  

El docente solicita a los estudiantes 

diligenciar la actividad dos del cuadernillo. 

Paz positiva. 

 

Para ayudar a los estudiantes a diligenciar 

la actividad docente puede hacer preguntas 

orientadoras como: 

Parte del Yo. 

¿Cómo me relacionó con mi mismo? 



 

¿Me enfado a menudo consigo mismo?, ¿En 

qué momentos?. 

¿Me siento feliz de mi mismo? ¿Cuándo? 

¿Conozco mis capacidades? 

¿Conozco mis límites? 

¿Soy capaz de hacer lo que me propongo? 

Parte del grupo 

¿Cómo me relaciono con mis compañeros? 

¿Tengo buena relación con mis 

compañeros? 

Cuando tenemos un problema ¿Cómo lo 

resolvemos? 

Cuando tenemos que hacer un trabajo en 

equipo ¿Cómo nos organizamos? ¿Me 

implico? ¿Siento que los demás se implican? 

Cuando veo un compañero con problemas 

¿Cómo reacciono? 

 

Parte comunidad 



 

¿Cómo me relaciono con mi ciudad, con mi 

barrio? 

¿Qué me gusta de mi ciudad, de mi barrio? 

¿Qué no me gusta de mi ciudad de mi 

barrio? ¿Hago alguna cosa para mejorarlo? 

¿Participo en las actividades que se hacen? 

¿Conozco mis vecinos? 

¿Conozco a los tenderos? 

Parte entorno 

¿Cómo me relaciono con el medio? 

¿Practico los procesos de reciclaje de 

basuras? 

¿Intento hacer uso responsable de 

electricidad? 

¿Me gusta estar informado de los 

problemas medioambientales? 

¿Utilizo papel reciclado? 

 

Si lo que queremos es una paz para todas 
las personas, libertadora y 



 

constructora, Hace falta superar la paz 
negativa y partir de una concepción 

más rica y positiva de ésta. 
 
Entendemos por PAZ POSITIVA «el proceso 

de realización de la justicia en los diferentes 
niveles de la relación humana. Es un 
concepto dinámico que nos lleva a hacer 

aflorar, afrontar y resolver los conflictos de 
forma noviolenta y el fin de la cual es 
conseguir la armonía de la persona con sí 
misma, con la naturaleza y con las demás 

personas.»  
 
Es decir, la paz positiva es… 

 
· Mucho más que una mera ausencia de 
guerra. 

· Un proceso en constante construcción. 
· No es un estado o un tiempo de paz, sino 
un orden social. 

· Un orden social de reducida violencia y 
elevada justicia. 
· La igualdad en el control y la distribución 

del poder y los recursos. 
· La ausencia de condiciones no deseadas 
(guerra, hambre, marginación…)… 
… la presencia de condiciones deseadas 

(trabajo, vivienda, educación…), por tanto, 
hay que prepararla. 
· Definir paz en términos de condiciones y 

relaciones, es decir, crear unas 



 

condiciones y establecer un determinado 
tipo de relaciones. 

 
· Un concepto amplio y multidimensional, 
que pide una comprensión amplia y 

elaborada. 
 
· Requiere una educación para ella. 

También pide tener una comprensión 
amplia y rica del concepto de violencia. 
 
· Resolver los conflictos de manera positiva, 

creativa y no violenta. 
 
En conclusión, «no puede existir paz 

positiva si hay relaciones caracterizadas por 
el dominio, la desigualdad y la no-
reciprocidad, aún que no haya ningún 

conflicto abierto.» Por esta razón, es 
evidente que construir la paz comporta 
crear unes relaciones basadas en la 

cooperación, el apoyo mutuo, la 
colaboración y la creación de condiciones 
de confianza mutua. 

 

La Paz negativa 

Es la concepción predominante en 

occidente, pone el énfasis en la ausencia de 

guerra, de violencia directa (agresión física. 



 

La paz sería simplemente la "no-guerra", 

consistiría en evitar los conflictos armados. 

La paz negativa es latente en nuestras 

sociedades de forma peligrosa e insidiosa 

debido a que no somos capaces de 

diferenciarla correctamente de la paz 

positiva.  

La paz negativa convive silenciosamente 

entre nosotros y se da, por ejemplo, 

cuando en nuestros hogares permitimos de 

forma tácita el abuso y opresión por parte 

de padres violentos o cuando callamos y 

somos indiferentes ante el abuso que es 

sometido aquel pobre niño trabajador que 

pulula en las esquinas en búsqueda de unas 

escasas moneadas que paliarán su hambre 

y que aún en su situación de miseria, no 

somos capaces de hacer algo para cambiar 

la realidad de ese niño.  

Cuando en la periferia de nuestras ciudades 

dejamos que recursos tan elementales 

como el agua y demás servicios básicos se 

vean condicionados a la entrega de altas 

sumas de dinero, ocasionando que 

contradictoriamente sea el que menos tiene 

el que pague más por el servicio. Cuando 



 

permitimos que la corrupción empiece a 

ascender peligrosamente en las 

instituciones estatales y de forma tácita la 

aceptamos y convivimos con ella, cuando 

se pierde esa capacidad de indignación ante 

casos de injusticia. 

 

Nuestro Valores 

Los valores son el marco de referencia 
personal que nos orienta en nuestras 
acciones, opciones y decisiones. Cada 

persona tiene su propia y exclusiva escala 
de valores, edificada a partir de la relación 
con el entorno cultural y familiar, las 

experiencias vividas, la propia capacidad de 
análisis, las personas que se escogen como 
referentes, etc. De esta manera, nadie, ni 
personas ni instituciones, es ni puede ser 

neutral. Por esta razón será importante 
tomar conciencia y explicitar desde qué 
valores, cada uno de nosotros, 

individualmente o como instituciones, 
hablamos, somos y hacemos. 
 

Hay quien dice que estamos inmersos en 
una crisis de valores; aún así, afirmamos en 
el parágrafo anterior que todos, 

conscientemente o inconscientemente, nos 
relacionamos desde unos valores 



 

específicos. ¿Dónde está la crisis? Quizás no 
en los valores en si, sino en aquellas 

instituciones que tradicionalmente se 
habían responsabilizado de transmitirlos (de 
transmitir un «horizonte de sentido»). 

Instituciones como la Iglesia, la familia 
tradicional o la escuela como espacio 
exclusivo de aprendizaje de saberes han 

dejado de ser referencia, de ser las únicas 
depositarias de este sentido. ¿A favor de 
qué nuevas instituciones han cedido su 
peso específico? Dicho de manera muy 

simplificada: a aquellas vinculadas al 
consumo y representadas por la publicidad; 
aquellas que han conseguido implantar y 

generalizar valores como la inmediatez, la 
novedad, la juventud, la competitividad, la 
eficacia o la rapidez. 

 
No hay actitudes generalmente buenas o 
generalmente malas para todas las 

situaciones y personas: depende del 
contexto y de la importancia que tienen 
para cada persona los propios objetivos la 

relación con las otras en conflicto. 
 
En el caso en que mi objetivo no sea 
demasiado importante para mí, la sumisión 

puede ser la actitud más adecuada. Aún 
así, cuanto más importantes sean mis 
objetivos y la relación, más importante será 

aprender a cooperar. 



 

 
 


