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Es imposible el verdadero humanismo
allá donde no exista un proceso de purificación

del corazón
(Larrañaga, 2007, p. 110)
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Introducción

Una de las principales motivaciones para escribir este libro fue ofrecer aportes psicopedagógicos para la 
construcción de una cultura para la paz en la sociedad colombiana. Asimismo, he querido compartir en esta 
obra las diferentes posibilidades que tiene cada ser humano de hacer la paz en la vida cotidiana. A pesar de que 
la investigación principal se llevó a cabo en un contexto educativo y resalta la responsabilidad que tenemos los 
educadores de desarrollar líneas de investigación que apunten a encontrar caminos que lleven finalmente a 
una paz duradera en cada nación, a lo largo de los apartados también se vislumbran claramente los diferentes 
escenarios de vida en los cuales cada individuo puede construir la paz.

Este libro desarrolla la importancia que tiene la formación de profesores como modelos de paz, con el ánimo de 
fortalecer el papel de dichos profesionales como gestores de convivencia pacífica, tanto en los escenarios escolares 
como personales. En esta medida, se busca hacer un aporte encaminado a brindar estrategias de paz personal 
que contribuyan a disminuir los niveles de violencia escolar que se viven a diario en las instituciones educativas.

La aproximación teórica desarrollada a lo largo del texto contiene un énfasis psicológico, lo cual obedece a 
mi formación académica y experiencia laboral con personas que han sufrido diferentes clases de violencia en 
el contexto colombiano. De igual forma, se quiere expresar que este libro es el resultado, en gran parte, de la 
investigación de doctorado que he realizado en el colegio Distrital Hunzá, situado en la localidad de Suba en la 
ciudad de Bogotá. Esta tesis doctoral ha recibido la calificación Cum Laude por la Universidad Jaume I de España 
en el año 2012, prerrequisito para finalizar los estudios de Doctorado Internacional en Paz, Conflicto y Desarrollo. 

Las principales fuentes teóricas para analizar las diferentes problemáticas en torno a la paz que se exponen a 
lo largo del libro han sido retomadas de los investigadores de los estudios de paz. Se han considerado tanto 
aportes de la psicología, la filosofía y la antropología como de la educación, para enriquecer de una manera 
crítica y transdiciplinar las respectivas discusiones de los temas abordados. De una manera especial, esta obra 
se ha beneficiado con las teorías de los profesores y profesoras de la Cátedra Unesco de Filosofía para la paz, 
Universidad Jaume I y las investigaciones de la Universidad de Granada.

El texto profundiza en la importancia de empoderar la cultura de la paz en Colombia a través de la educación 
para la paz, en la cual la formación del profesorado como modelo de paz juega un rol trascendental. Se analizan 
las dificultades de promocionar la cultura de la paz en una sociedad inmersa en la violencia estructural, en la cual 
el rol de las instituciones educativas juega un papel crucial en la sociedad colombiana. De una manera muy clara, 
el texto ahonda en la importancia de formar a todas las personas en el tema de paz, con un énfasis en modelos de 
vida, ya que los temas de aprendizaje en este tema deben trascender lo teórico e implementarse en las prácticas 
cotidianas. En este sentido, a lo largo del libro se dan a conocer los resultados de un proyecto de formación en paz 
desarrollado con un grupo de profesores del Colegio Distral Hunzá de Bogotá y su impacto en las relaciones de 
convivencia en los escenarios escolares, personales y familiares.  
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Se quiere precisar que los resultados exhibidos en la presente obra para comprobar algunas teorías de paz 
en el trabajo con el profesorado fueron de índole mixta con un enfoque más cualitativo, ya que los procesos 
humanos que se viven en los escenarios de vida de las personas son individuales y no pueden medirse de manera 
cuantitativa. La investigación de paz que se plantea en el texto tuvo once fases y se desarrollaron en dos años. 
En las fases uno a cuatro se enfatizó el diagnóstico y divulgación de la cultura de paz en la institución educativa; 
en las fases cinco y siete se inició la formación en paz al grupo, y durante las fases ocho y once se analizaron los 
resultados y se acompañó a los participantes en los procesos de aprendizaje adquiridos. En cuanto a las técnicas 
e instrumentos utilizados en la investigación, se llevaron a cabo entrevistas, cuestionarios, manuales de prácticas 
y tests psicológicos.           

La primera parte del libro, “Análisis crítico de la cultura de paz y su viabilidad en Colombia, comprende tres 
capítulos: en el primero se plantea la existencia de una crisis en la convivencia humana debido a la dificultad del 
ser humano de vivir en armonía consigo mismo, con los otros y con la naturaleza en general. Este fenómeno 
de desconexión obstaculiza la felicidad de las personas y deteriora su calidad de vida. A su vez, se analizan de 
forma más precisa los principales desafíos que Colombia enfrenta para desarrollar una cultura de la paz. El 
primer desafío es la deconstrucción de la violencia estructural como resultado de una larga historia de violencia 
en todos los niveles que ha vivido esta sociedad. El segundo desafío plantea la urgencia de desaprender los 
comportamientos violentos que han sido justificados en las personas. Se hace un razonamiento de este fenómeno 
a luz de teorías psicológicas tanto de índole clínico como psicosocial, con el ánimo de entender y brindar opciones 
que posibiliten la prevención de estos comportamientos en futuras generaciones. Para lograr avanzar en este es 
necesario legitimar y favorecer la paz en la cultura, asunto planteado como tercer desafío.

El segundo capítulo está dedicado a la cultura de la paz, expuesta como un prerrequisito que favorece la realización 
de la paz en varios contextos colombianos. Se quiere precisar aquí que la paz personal es el hilo conductor de 
este análisis, ya que la disciplina psicológica ha realizado grandes contribuciones en esta dirección. Asimismo, se 
estudia la educación como un medio clave para la construcción de verdaderas culturas de paz y se exponen los 
diferentes niveles de responsabilidad con la educación para la paz, la cual debe trascender lo personal para llegar 
a lo social y al ente del Estado que tiene la obligación –a través de sus instituciones– de velar por el quehacer de la 
paz en Colombia.

Mi experiencia como psicóloga en diferentes contextos sociales, educativos y personales, ha dado lugar a profundas 
reflexiones acerca de las dificultades que tiene el ser humano, como profesor o padre de familia, para ser modelo 
de vida y actuar coherentemente con el pensar, sentir y actuar en torno a la paz. En este razonar pareciera que 
muchas veces el no poder ser modelo de paz en su vida se debe, por ejemplo, a los progresos tecnológicos o a la 
falta de visión holística que tienen, en cuanto a que su actuar en este tema podría afectar a muchas personas.. 

En mi trabajo como psicóloga, he encontrado testimonios como el siguiente:

[...] es que es muy difícil ser modelo de paz cuando existen tantos modelos de violencia en internet y la 
televisión [...]. No puedo controlar muchas veces mi ira en los conflictos familiares porque toda la vida 
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he sido así. [...] Es muy complicado en las aulas hablar de convivencia si en nuestros barrios los niños 
conviven a diario con la violencia [...]. No tiene mucho sentido si yo cambio porque los otros igual no 
van a cambiar […]. Si el Estado no hace nada por la democracia, ¿por qué nos piden a nosotros que 
seamos modelos de democracia?1

Estos pensamientos, posiblemente arraigados en algunas personas, han sido insumos para inferir que es necesario 
abordar primero estos temas con las personas antes de formarlas en virtudes de paz. Adicionalmente, se ha 
encontrado que cuando se tiene un marco de referencia acerca de temas como cultura, paz, responsabilidad, 
desafíos, entre otros, estos ayudan a los profesionales de la educación a reflexionar sobre su quehacer pedagógico 
en torno a la paz. Se incluye una sección dedicada a los orígenes de la agresión, con el ánimo de recapacitar y 
deslegitimar la idea de que este constructo es hereditario y abrir de esta forma posibilidades al quehacer de la paz 
en los docentes. 

Los capítulos dos y tres intentan generar reflexiones en torno a las teorías modernas de paz y su relación con lla 
cultura; se resalta la paz personal, siendo este concepto el insumo primordial para la formación del individuo 
como modelo de paz en los diferentes escenarios de vida. No obstante, se quiere recalcar en estos capítulos que 
la responsabilidad en la construcción de la cultura de paz en Colombia a través de la educación no debe dejarse 
solo en las instituciones escolares, sino que debe desarrollarse en varios niveles con el fin de garantizar una paz 
duradera y sostenible en la sociedad.

En la segunda parte del libro, “La educación para la paz en Colombia: una mirada desde las instituciones escolares”, 
se analiza a profundidad el quehacer del profesorado frente al problema de la violencia escolar. En el capítulo uno 
se proponen algunas razones del origen de esta problemática en las aulas donde, en ocasiones, la forma como 
se teje la relación profesor-alumno puede ocasionar o mantener ciertos niveles de violencia. En esta dirección 
se extiende el análisis a lo largo de los capítulos dos, tres y cuatro, con el ánimo de hallar aquellas variables 
psicológicas o esquemas de pensamiento de profesores –a los que se ha denominado problemas paradigmáticos 
o estructuras cognitivas– que influyen de manera positiva o negativa en el desarrollo de los procesos de paz en 
las instituciones escolares. En la última parte, se plantea la urgente necesidad de la formación del profesorado en 
procesos humanos, con miras a facilitar las labores pedagógicas en el marco de una educación para la paz.

En la tercera parte del texto se desarrollan cuatro capítulos donde se presenta el sustento teórico de algunas 
temáticas que se consideran importantes en los programas de formación como modelos de paz con profesores y 
profesoras de colegios. Se considera que la forma como se abordan estos temas en los procesos de formación será 
fundamental para lograr que el profesorado proyecte las virtudes de paz en las prácticas cotidianas y reflexionen 
sistemáticamente acerca de la coherencia entre su quehacer pedagógico y las virtudes de la paz que el maestro 
debe tener en el actuar cotidiano. Bajo este enfoque, se presentan las teorías que fundamentan los procesos de 
comunicación para la paz, la expresión adecuada de la ira, la autoestima y el tema de manejo de conflictos desde 
la noviolencia. Esta perspectiva de formación comparte la tesis de la investigadora Burget Arfelis, en la cual 
plantea que toda propuesta pedagógica se fundamenta en dos consideraciones: la primera, el sujeto es educable. 

1 Información abstraída por la autora de las intervenciones psicosociales, realizadas en Colombia, en escenarios 
familiares, escolares y universitarios.
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Esta característica “[...] le hace receptor de educación, en definitiva, en permanente construcción, inacabado 
y permeable a los inputs externos o internos” (Burget Arfelis, 2012, p. 133); la segunda, toda persona tiene la 
capacidad de educar a otros. “De este modo, ambos rasgos consideramos que están en la base de la construcción 
de una pedagogía que apuesta por la educación para la paz” (Burget Arfelis, 2012, p. 133).

Al final de cada capítulo se proponen también algunos ejercicios que fueron usados durante el trabajo de campo 
con los docentes, los cuales pueden aplicarse en otros contextos de educación en paz. Con esta forma de presentar 
los temas, se ha querido razonar sobre la formación del profesorado como modelos de ciertas virtudes de la 
filosofía para la paz y visualizar las ventajas que tiene este actuar docente para la convivencia escolar pacífica.
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