
 
   

                                                       Cultura de Paz y Derechos Humanos 
 
La paz, como ya se dijo, se construye desde el interior de las 
personas; su aprendizaje comienza desde la infancia en casa y 
posteriormente en la escuela; para vivir en paz se requiere una 
actitud de calma y tranquilidad interior, así como un estado de 
ánimo en que se alienta una visión abierta, propositiva y 
favorable de la vida; lo que sucede a nuestro alrededor nos 
puede influenciar y afectar, pero la clave para mantener la paz 
es la actitud que adoptemos ante la vida, de esto somos 
responsables cada uno; la paz también debe construirse hacia 
afuera; por ello es prioritario aprender a convivir 
pacíficamente, a resolver conflictos sin violencia; para lograr 
estos propósitos, se debe comenzar a trabajar en las dimensiones del aprendizaje, de los sentimientos y de la 
conducta de las personas; en ámbitos como el hogar, las escuelas y las organizaciones sociales. 
 
El saber convivir se refiere a las habilidades y a los valores asociados a la capacidad para desarrollo relaciones sociales 
no violentas y cooperativas, en todos los espacios en donde las personas les corresponda interactuar, para la 
búsqueda del bien común; educar para la paz implica promover entre la comunidad y entre todas las personas una 
actitud crítica frente a situaciones de violencia, que nos mueva a resolver constructivamente esos conflictos; la 
educación para la paz no debe ser una educación para volver a la gente más pacífica, sino para volver capaz de 
examinar la estructura económica y social. 
 
Existen algunas herramientas que se deben aplicar y enseñan a lograr lo anterior: una educación que sea consciente 
y cuyo objetivo sea superar lo que la UNESCO llama 'violencia educativa sistemática' (autoritarismo, intolerancia, 
inequidad, castigos corporales, discriminación, sesgos, etiquetas, evaluaciones que no consideran diversidad cultural, 
impersonalismo y hacinamiento en las aulas, fomento de rasgos antidemocráticos y agresivos); la promoción del 
autoconocimiento, con el fin de modificar de raíz creencias y actitudes violentas heredadas y arraigadas 
inconscientemente; la práctica de la escucha respetuosa y empática, que lleve a la comprensión y aceptación de que 
los otros son diferentes y únicos; es saber reconocer, expresar y manejar adecuada y pacíficamente las emociones; el 
énfasis en el desarrollo de actitudes y habilidades de socialización (equipos de trabajo, toma de decisiones grupales, 
actividades que promueven la cooperación); el aprendizaje teórico y vivencial de habilidades para resolver conflictos, 
los cuales son parte de la convivencia; el aprendizaje de una comunicación clara, asertiva y eficaz; el dialogo y la 
argumentación con fundamentos basados en la razón, como vía privilegiada para la negociación; el fomento de los 
valores éticos fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la tolerancia, la comprensión, entre 
otros; el respeto a la libre expresión de ideas, tradiciones culturales y creencias, a través de la promoción de las 
diferentes culturas; la espiritualidad, ya sea que se desprenda de alguna religión institucional o no; el perdón y la 
reconciliación; la práctica del deporte, como medio para promover el trabajo en equipo y el compañerismo.  

 
La educación para la paz, no comienza de las buenas intenciones, parte conocer los derechos que tienen las persona 
y de educar para que las personas reconozcan, vivan y exijan sus derechos; dentro de esta forma de enseñarse tiene 
que incluir el aprendizaje del perdón y la reconciliación, que son propiamente la práctica de los valores; es 
indispensable aprender a las resolución de conflictos, con la finalidad de elevar el nivel de conocimientos de derecho 
humanos fundamentales; toda esta práctica de valores se encuentra estrechamente relacionado con nuestras 
creencias y con nuestras emociones, por lo que más que enseñarse teóricamente los  valores se viven, se inspiran y 
se contagian. Por lo tanto, los niños y jóvenes aprenden del ejemplo de sus padres, maestros y líderes y lideresas 
sociales; concretamente, aprende los valores de sus actitudes, conductas y congruencia mucho más que de los 
discursos. 
 
Ref.  - Colegio de Guanajuato para el desarrollo. Manual de promotores de Cultura de Paz y Derechos Humanos  

 - Cabello Tijerina, Paris Alejandro y otros. Cultura de Paz. 2016. 
 

San Salvador, 25 de abril de 2022. 
 


