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Resumen

MODELO PACIFISTA QUE SUBYACE EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
DE EDUCACIÓN BÁSICA

Petra Lúquez

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
303 - 319.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Petra Lúquez de Camacho, ARTÍCULOS.

En los últimos años se ha enfatizado en el estudio de la paz como valor global de
la humanidad, cimentado desde la escuela a través del desarrollo integral de los
educandos. Tal consideración motivó analizar desde la concepción de docentes el
modelo pacifista que subyace en la gestión pedagógica de la II etapa de educación
básica. Se corresponde con una investigación cualitativa, con énfasis en la
tradición fenomenológica, orientándose al contacto directo con los participantes
(09 docentes) mediante una entrevista semiestructurada abierta. Los resultados
obtenidos reflejan la confluencia de elementos pacifistas en la gestión pedagógica,
característicos del modelo técnico-positivista, por la concepción de paz asociada
a la ausencia de conflictos y énfasis en estrategias de corte tradicional y directivas
que anulan los principios ineludibles en toda convivencia humana: libertad,
igualdad y justicia.

Palabras clave: modelo pacifista, gestión pedagógica, concepción de docentes, educación
básica.
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Abstract

PACIFIST MODEL THAT UNDERLIES  IN THE PEDAGOGICAL
MANAGEMENT OF BASIC EDUCATION

Petra Lúquez

Revista Informe de Investigaciones Educativas, Vol. XXII, Nº 2, Número Especial, año 2008, pág.
303  - 319.  ISSN: 1316-0648. Depósito Legal Pp. 198504DF11. Petra Lúquez de Camacho, ARTÍCULOS.

In the recent years the study of peace as a global value of humanity has been
outstand, based since school through the integral development of learners. Such
consideration motivated to  analyze the pacifist model that underlies the pedagogical
management of the basic education stage II from the conception of teachers.
Corresponds to a qualitative, research with emphasis on the phenomenological,
tradition oriented to direct contact with participants (09 teachers) through an open
semi-structured interview. The results obtained reflected the confluence of pacifist
elements in the pedagogical managed, characteristics ones of the technical positivist
model, by the concept of peace associated to the absence of conflict and emphasis
on traditional cutting strategies and policies; that avoid unavoidable principles in
all human coexistence: freedom, equality and justice.

Key words: pacifist model, pedagogical management, teachers conception, basic education.
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Consideraciones socioeducativas

La sociedad venezolana exhibe en su
realidad marcados índices de insatisfacción
en la población por las limitaciones o carencias
materiales y socio culturales. Aunado a esto,
el país experimenta amenazas contra la es-
tabilidad política, a causa de las debilidades
experimentadas por las instituciones respecto
a su funcionamiento. En efecto, asevera
Villalobos (2004), que a los riesgos de ines-
tabilidad limitantes de una democracia plena,
caracterizada por las amenazas de opciones
autoritarias, se suma la elevada conflictividad
social y la desconfianza en los estamentos
gubernamentales.

Esto indudablemente amerita la ne-
cesidad de construir un tejido social sus-
tentado en la equidad, lo que significa crear
una sinergia favorable hacia una visión de la
paz que tienda, sobre todo, a trabajar por la
realización y felicidad plena de la población y
obtener como resultado la mejor conquista
humana, como es la capacidad de convivencia
(Hopenhayn, 2004).

En esta perspectiva de unir esfuerzos en
beneficio de la paz, aclara Cortina (1999), es
puntual reconocer el protagonismo de todos
los actores llamados a proceder conscien-
temente en beneficio del equilibrio social,
creando espacios de negociación como me-
diadores de conflictos y, por lo tanto, generar
sensibilidad ante los valores humanos implí-
citos en una cultura de paz hacia la convi-
vencia. En afinidad con estas ideas, Rogers
(1986), se permite considerar a la formación
para la paz construida en una enseñanza-
aprendizaje sobre la estética de las condi-
ciones humanas y el equilibrio de interacciones
compartidas, donde se fomente la partici-
pación justa y equitativa de los educandos,
en un ambiente de armonía, diálogo, normas
cooperativas y valoradas por todos, bajo un

clima de seguridad, confianza y optimismo,
en analogía con los saberes (Pérez, 2004).

Como antítesis de los argumentos has-
ta ahora expuestos, Martínez (1991), afirma
que en el sistema educativo venezolano, casi
en su totalidad, el saber en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se conduce en forma
autoritaria, pasando por alto la experiencia y
los conocimientos de los estudiantes; en estas
condiciones el docente también enseña a sus
alumnos a ser acríticos, pasivos, dependientes
y hasta autoritarios.

Se adicionan, además, los mecanismos
de control escolar sobre los alumnos, como la
sanción verbal y el miedo reforzado, para do-
minar cualquier manifestación atípica, de-
rivada de conflictos y situaciones de violencia
en el recinto escolar. Podría señalarse, en-
tonces, que el docente al mostrar estas acti-
tudes de carácter positivista, definidas así  por
Rodríguez (1996), deja ver su marcada resis-
tencia al cambio, poca apertura a la discusión
crítica y a la práctica de nuevas metodologías
planteadas en el currículo de educación básica,
requeridas en la aplicabilidad del eje trans-
versal valores.

A partir de los señalamientos expuestos,
se une la débil capacidad de respuesta a los
componentes curriculares de la educación
básica; destacándose los ejes transversales y
dentro de ellos el de valores, los cuales deben
activarse mediante «…los principios de glo-
balización del aprendizaje, contextualización,
democratización  y la autonomía, con base en
la integración de los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales en cada una
de las áreas académicas, fortaleciendo las
dimensiones: conocer, hacer, ser y convivir
(Ministerio de Educación, 1998:12), en la
búsqueda de una educación en y para la vida
y de una formación general básica que con-
tribuya a la dignificación del ser humano o
usuario del proceso (Delors, 1996).
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No obstante, investigaciones recientes
resaltan que estos cambios, tal y como se
plantean explícitamente en el diseño curricular,
pasan desapercibidos en la II etapa de las
escuelas básicas del municipio Maracaibo;
pues, en cuanto a la transversalidad, los do-
centes han dado muestras no sólo de desco-
nocimiento y poca preparación didáctica en
torno a su operacionalización; sino también
falta de disposición ante la valoración de su
importancia y trascendencia en el proceso
educativo, contribuyendo a debilitar las di-
mensiones del eje transversal valores, opciòn
relevante para la construcción de un clima de
paz en los recintos escolares.

Complementando lo precedente Sanse-
vero (2004) afirma, en cuanto al encuentro
con problemas concretos del entorno social
en el aula, el impacto desfavorable ha sido
mayor, pues los niños dedican muy pocos
esfuerzos en la escuela para reflexionar sobre
hechos cotidianos, como estrategia clave para
la interiorización de valores y la mayor parte
del tiempo la dedican a escribir y a repetir
información, según requerimientos y fines
externos o del maestro. Bajo esta perspectiva,
la práctica pedagógica se centra en el modelo
pacifista técnico-positivista, quedando igno-
rada la educación para la paz, ante la impo-
sibilidad de plantear, discutir y reflexionar sobre
juicios derivados de la realidad social; ello  puede
constituir una barrera en el proceso de formación
de los valores y, por consiguiente, para la paz.

Se requiere, por lo tanto, la práctica efec-
tiva de una enseñanza-aprendizaje centrada
en la construcción de saberes sociales y cul-
turales conducentes a valores éticos y mo-
rales, en función de legitimar la convivencia
pacífica. De acuerdo con esa visión de Jares
(1999), el diálogo, la mediación, la cooperación
y el respeto entre alumnos, pudieran contribuir
al logro de un conjunto de actitudes y acciones
cuyo denominador común pueden ser la com-

prensión y la identificación con el otro; es decir,
relaciones interpersonales positivas y parti-
cipación democrática incidentes en la práctica
de un comportamiento social, inclusivo de los
intereses del colectivo.

Ante tal reto, las vías didácticas apropia-
das incluyen el ejercicio de la acción, esto es,
más que diseñar una lección pacifista o la
celebración de efemérides, se trata de la
adopción de estrategias de naturaleza inter-
pretativa vivencial: de aprendizaje estratégico,
socioafectivo y metacognitivo; a partir de si-
tuaciones manifestadas en el fluir cotidiano
de las relaciones entre los actores educativos.

El significado de lo descrito como tema
de plena actualidad en instituciones edu-
cativas, dentro del deber ser y la problemática
en torno a la formación para la paz,  induce a
considerar que en el desarrollo consciente,
académico y efectivo de la praxis pedagógica,
el docente, desde el punto de vista meto-
dológico, ha de estar claro en el empleo de
estrategias pertinentes, contextualizadas y
métodos problematizantes, basados en el
aprendizaje por la experiencia, propio de los
modelos pacifistas hermenéutico y socio crí-
tico; remarcando así lo establecido en el Currí-
culo Básico Nacional, en relación con la apli-
cabilidad del eje trasversal valores.

Por todo lo referido anteriormente, se con-
sidera pertinente indagar acerca de la rela-
ción estrecha entre fines y medios, contenidos
y formas en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, inclusivos en la educación para
la paz; lo cual supone ayudar a los alumnos
de educación básica a comprender y canalizar
pacíficamente situaciones generadoras de
conflictos y, obviamente, perturbadoras de la
convivencia escolar.

De acuerdo con esta panorámica, en este
estudio se propuso analizar desde la conce-
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pción de docentes el modelo pacifista que
subyace en la gestión pedagógica de la II
etapa de educación básica, a objeto de obtener
y presentar una clara visión acerca de sus
conocimientos y competencias metodológicas
para el manejo de dichos procesos en com-
portamientos y actitudes escolares.

Comprensión del objeto de estudio

Uno de los más importantes y apasio-
nantes retos a los que se enfrenta la educa-
ción en el mundo contemporáneo, es la crea-
ción de un humanismo nuevo para el siglo
XXI, manifestado así por Federico Mayor
Zaragoza, Director General de la UNESCO
(1994). A este reto se enfrentan todas las per-
sonas comprometidas con la tarea educativa,
esto supone la recuperación o el fortaleci-
miento del pensamiento humanista como el
elemento clave a ser potenciado en todos los
niveles y los ámbitos de los sistemas educa-
tivos y, en consecuencia, debe hacerse pre-
sente en la globalidad de la acción pedagógica
del ámbito escolar.

Se trata de plantear como objetivo prio-
ritario de la educación, estimular y potenciar
en los alumnos y en las alumnas, a lo largo de
todo el proceso educativo, el pleno desarrollo
de una personalidad profundamente humana.
Una personalidad construida sobre la inte-
riorización personal de unos valores básicos
para la vida y para la convivencia; es decir,
sobre una ética democrática y compartida,
cuya base sea el encuentro y el entendimiento
interpersonal para construir entre todos un
mundo más humano.

En este sentido, la educación debe de-
sarrollar la capacidad de resolver los conflic-
tos a través de métodos no violentos. Por con-
siguiente, debe promover el desarrollo de la
paz interior en la mente de los estudiantes e

interiorización de valores, como: tolerancia,
solidaridad, voluntad de compartir y respeto
hacia los demás. Desde esta óptica, la
UNESCO (1994), exige a la educación
cultivar en el ciudadano la  capacidad de hacer
elecciones con conocimiento, basando sus
juicios y sus actos, no sólo en el análisis de las
situaciones actuales, sino también en la visión
de un futuro al que aspire.

Educación para la paz

Según lo expresa Jares (1999), la edu-
cación para la paz es un proceso activo y no
estático, en ello se refleja la influencia de cua-
lidades afectivas en el ser humano, por tanto,
cualquier situación de amenaza lo hace vul-
nerable, generando situaciones de conflictos,
de modo que las vías para solventar dichos
conflictos puedan asumirse con visión positiva
de creación humana, abiertos a múltiples
soluciones y aprendizajes constructivos, según
lo reseña Rodero (1996).

En tal sentido, ésta es igualmente con-
cebida como un proceso educativo continuo
y permanente, fundamentado en los dos
conceptos definidores: el concepto de paz po-
sitiva y la perspectiva creativa del conflicto,
los cuales ameritan la aplicación de métodos
problematizantes para desarrollar un nuevo
tipo de cultura; la cultura de paz, que ayude a
las personas a desvelar críticamente la realidad
compleja y conflictiva, situarse ante ella y ac-
tuar  en consecuencia. Al mismo tiempo cues-
tionar elementos antagónicos a la cultura de
paz; como son: discriminación, intolerancia,
indiferencia y conformismo.

En ese orden de ideas, es oportuno des-
tacar las recomendaciones de Puig (2003), al
concebir que la formación de la responsa-
bilidad con niveles altos en valores conlleva
especialmente al ejercicio continuo de estra-

Petra Lúquez



308

tegias que puedan operar sobre hechos con-
trovertidos de la realidad; como opción para
la construcción y reconstrucción de concep-
tos morales, principios éticos, formas de vida
y soluciones óptimas a conflictos que, a través
de medios democráticos, puedan estimular la
responsabilidad social de los involucrados y
disposición a transformar conflictos en cultura
de paz.

Perspectiva crítica en la gestión
pedagógica

Como consecuencia de las críticas al
modelo tecnocrático y, en menor medida, al
interpretativo, surge la perspectiva crítica, por
referirse a la determinación de valores, eva-
luación de ideas, examen serio sobre la trans-
misión del conocimiento y negociación de
decisiones, mediante el discurso en la gestión
pedagógica; expuesto  así por Rattray y Parrot
(1989). Por otra parte, England (1989), en
torno al enfoque tecnocrático lo diferencia de
la perspectiva crítica, en la manera de cues-
tionar como problemática la estructura de
saberes, valores y de intereses de la sociedad
donde están asentadas las escuelas.

El enfoque crítico intenta demostrar cómo
la política deforma la realidad social, moral y
política para ocultar las causas del conflicto y
la insatisfacción, llegando a someter a las
personas a un conjunto bien determinado de
normas y de relaciones de poder; un ejemplo
de ello es la ideología tecnocrática que reduce
la toma de decisiones a una actividad técnica,
la margina del discurso político y moral, al
proteger los intereses mejor servidos por los
sistemas administrativos (England, 1989).

En relación al tema principal del papel
otorgado a los valores y, más particularmente,
los relacionados con la idea de paz positiva;
el citado autor expresa desde el punto de vis-
ta de la teoría crítica, que la administración

educativa se rige por unos valores explícitos
y confesos alineados con la ideología domi-
nante. En consecuencia, no puede darse una
comprensión objetiva ni una explicación de
los fenómenos sociales  independientemente
de los valores.

Desde esta perspectiva, la escuela puede
entenderse como un agente activo del cambio
cultural, tratando de destacar y reafirmar el
fomento de la autonomía individual y colectiva;
la práctica de justicia, libertad, vivencia de los
derechos humanos, la primacía del interés
público y colectivo; en detrimento del privado
e individual y la búsqueda de la verdad. En
adición a este argumento, Freire (1970) res-
ponsabiliza a la gestión pedagógica, en su
forma más radical, de diseñar estructuras or-
ganizativas acordes con determinadas nece-
sidades humanas ineludibles: la igualdad, la
libertad y la justicia.

Modelos pacifistas

Para el fomento de la educación para la
paz, Rodríguez (1996) presenta tres modelos:
técnico-positivista, hermenéutico y socio
crítico o comunicativo; los cuales, respectiva-
mente, presentan características particulares
en cuanto a: tipo de hombre, concepto de paz,
concepto de educación para la paz, fines y
valores, metodología, organización escolar,
concepción curricular.

Modelo técnico-positivista: este siste-
ma filosófico ya ha sido inventado y ha
tenido o sigue teniendo gran vigencia. Se
llama positivismo y uno de sus más impor-
tantes postulados resalta el conocimiento
válido sólo cuando puede establecer por
referencia, lo que se ha manifestado a
través de la experiencia. Algunas conse-
cuencias de este postulado y del positi-
vismo, en general se resumen en los
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términos siguientes: la posibilidad de juzgar
racionalmente la realidad social, la rec-
tificación de las relaciones humanas, el
ocaso del individuo y la irracionalidad de
la democracia (Cortina, 1997).

Tipo de hombre: cuando se habla de
técnica se considera como la extensión
del brazo del hombre que facilita a éste
la consecución de muchos bienes im-
posibles de alcanzar sin ella. De esta
manera, es considerada como un instru-
mento loable y el sistema de esas ac-
ciones puede clasificarse de positivo, lo
negativo es, cuando ese sistema de ac-
ciones se constituye en fin de sí mismo e
intenta elevarse sobre el hombre que está
llamado a ser el señor y no el esclavo de
los instrumentos de trabajo. Lo insos-
tenible es, cuando el hombre empeque-
ñece (voluntaria o involuntariamente,
consciente o inconscientemente) tanto, en
su capacidad mental y cognoscitiva, que
reduce su razón de pensar sólo sobre los
medios, olvidándose o cediendo su
derecho a pensar y criticar a los fines.

Lo pésimo es, así lo afirma Carr (1999),
cuando se crea un sistema filosófico que
consagra el mundo de los medios y de
las técnicas aceptando el conocimiento
instrumental como lo único capaz de ha-
cer ciencia, negando por tanto, la posi-
bilidad de los  juicios de valor, por no poder
basarse en el conocimiento válido.

Concepto de paz: la educación para la
paz quedaría sesgada desde sus más pro-
fundas raíces, pues es imposible hablar
de ella, si se prohíben los juicios sobre la
realidad social (la educación para la paz
es un tema eminentemente social), si  se
imposibilitan las relaciones humanas al
convertir el pensamiento y el arte en mer-
cancías; si se frustra en los sujetos el

respeto, la tolerancia y la discusión, puede
llegar a sucumbir la democracia.

Concepto de educación para la paz:
tendría características  incongruentes con
su significado literal, por considerar al
hombre como centrado en el pensamiento
de los fenómenos externos observables
y medibles; viéndose la paz como simple
ausencia de guerra. Es decir, el concepto
de educación pacifista sería un concepto
negativo, cuya utilidad consistiría en sen-
sibilizar a los individuos para evitar las
guerras. De acuerdo con esta tendencia,
Esteve (1999) exalta que el tema de la
violencia es más acogido por los docentes
en su efecto psicológico y no lo reco-
nocen como trascendental en su gestión
pedagógica.

Fines y valores: serán los perfilados por
la sociedad o por el gobierno imperante,
en una época histórica determinada.
Asume el concepto de paz romana, el
valor del respeto a la autoridad, el de
eficacia para conseguir los fines pre-
viamente admitidos. El conflicto no es
admitido como positivo y la verdadera in-
tención para la paz consistirá en ausen-
tarlo de los ambientes  escolares.

Metodología: es autoritaria y vertical.
Las relaciones entre profesor y alumno
de obediencia, inclusión del castigo
corporal si las circunstancias lo requieren,
por la justificación de conseguir la paz
después de un esfuerzo, aunque sea
doloroso. El clima de la clase está cen-
trado en el profesor; destacándose por
tanto, la ausencia de interacción entre
alumnos.

Organización escolar: centrada en el
aula. Por ello no necesitará salir de la
misma, ni se planteará la concienciación
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de las personas, tampoco el diseño de
programas comunitarios que promuevan
actividades extraescolares. Estas activi-
dades la circunscriben a la educación
formal.

Concepción curricular: entenderá que
la educación pacifista puede tratarse
como una asignatura integrada en el con-
junto del currículo, sin relaciones espe-
ciales ínterdisciplinares que atraviese los
componentes del programa curricular. En
resumen, el modelo técnico-positivista de
educación para la paz es: tradicional,
reduccionista, cognoscitivo y estimulador
de violencia.

Modelo hermenéutico: en éste lo más
importante es la introducción del sujeto
en la interpretación de los hechos so-
ciales. Al respecto, Rodríguez (1996),
entiende por hermenéutica a la técnica y
el arte de la interpretación textual. Este
enfoque propone las tareas de inter-
pretación, comprensión, significado y
acción, es decir, exalta la potencialidad
creadora del individuo e interpreta el con-
cepto de ciencia y amplía el ámbito cientí-
fico al terreno social, moral y humano,
en general; en contradicción con el enfo-
que positivista, proponente de la ex-
plicación, predicción y el control. En
resumen, el modelo hermenéutico es
cognoscitivo-afectivo, deliberativo e
interactivo.

Tipo de hombre: una persona que
cuenta con el juicio de los demás será
pacífico, sabe interpretar a los otros, res-
petar las diferencias, proponer su opi-
nión al colectivo y sacar lecciones del
contraste de pareceres: es el hombre
concebido por Mardones (1985) como
intersubjetivo.

Concepto de paz: no es la paz puramente
negativa o ausencia de guerra física.
Extiende la idea de guerra hasta donde
llegue la falta de diálogo y de armonía
personal. Enfatiza la importancia de los
sujetos, defiende la no violencia personal,
o aquélla que ofende al prójimo. Tampoco
abarca el contexto político; sin embargo
lo critica y lo hace responsable del mal;
pues es, en la mente de los hombres
donde se gesta la idea de las guerras.

Concepto de educación para la paz:
consistirá en un proceso de limpieza
personal o subjetiva, si todos los hombres
alcanzaran una conciencia pacifista, la
humanidad experimentaría un cambio
sustancial. No se trata de transformar el
mundo, sino de resolver problemas ne-
cesarios.

Fines y valores: no son aceptados tal
cual vienen preestablecidos por las au-
toridades o por las sociedades. Este mo-
delo llegará a plantearse, a partir del
consenso de los actores sociales o edu-
cativos, al menos teóricamente. Proble-
matiza lo externo y no lo acepta como
absoluto, lo relativiza. Los valores más
acordes de este modelo son los derivados
del intersubjetivismo, como el diálogo, la
interacción, la participación entre alum-
nos, la fraternidad y compañerismo, la
unidad de género humano y, por tanto,
entre condiscípulos y maestro, la demo-
cracia, la convivencia respetuosa y justa
entre iguales, el respeto a los derechos
humanos, la escucha y la comprensión.

Metodología: se potencian los proce-
dimientos derivados de los valores, como
por ejemplo: el trabajo en equipo, asam-
bleas, juegos de paz o cooperativas, inter-
cambio epistolar, visitas a otros lugares o
colegios. De igual manera, deben consi-
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derarse estrategias didácticas que im-
pliquen deliberación y reflexión o resalten
la dialéctica: debates, discusiones, mesas
redondas, dramatizaciones. La relación
entre profesor y alumno será horizontal,
no directivista, en tanto, el profesor será
un orientador y el alumno no se sentirá
custodiado ni amenazado, sino respetado
y valorado.

Organización escolar: fundamental-
mente se centrará en un clima de clase
alegre y de compañerismo. Se tomarán
decisiones entre todos y se crearán situa-
ciones donde la clase sea gestionada
autónomamente.

Concepción curricular: consideración
de la educación para la paz como parte
de la moral y como medio transversal que
debería invadir todo el currículo, mediante
la inserción de los valores y del talante
pacifista en todas las asignaturas, princi-
palmente en la religión y en la ética, pero
no con exclusividad de éstas.

Modelo sociocrítico o comunicativo:
este modelo se encuentra dentro de la
teoría crítica, como ciencia nacida por
reacción al positivismo y para completar
lagunas del enfoque hermenéutico, al
considerar la educación como una
reflexión seria dirigida a comprender la
realidad  socio educativa, para potenciar
planteamientos de justicia y de racio-
nalidad humana que demandan las cien-
cias sociales, cuyo centro es la pedagogía
(Rodríguez, 1996). Este modelo en la
educación para la paz parte del conflicto,
es dialéctico, comunicativo y prosocial.

Tipo de hombre: es transubjetivo o un
sujeto que reconoce a las cosas ubicadas
en la sociedad, en el mundo de la vida,
dándole sentido desde el valor de sus

creencias y desde sus intereses perso-
nales. Reconoce a otras personas con los
mismos derechos y obligaciones que él,
establece relación con los demás y fruto
de esa transubjetividad extrae nuevas
síntesis o verdades originales, distintas de
sus exigencias y usa el pensamiento
dialéctico.

Concepto de paz: consiste en lograr una
comunicación global, exige ausencia total
de violencia o coacción para poder enta-
blar el diálogo; del mismo modo considera
eliminar todo tipo de violencia para que
prospere la paz positiva. Ni violencia física
ni estructural.

Educación para la paz: constituye el
proceso tendente a liberar al individuo y
a la sociedad, buscará la justicia social
desde la satisfacción de encontrase a sí
mismo, como individuo justo y equili-
brado.

Fines y valores: este modelo se opone
al técnico y complementa al interpreta-
tivo. Dirige su atención hacia el consenso,
prioriza en valores como solidaridad,
colaboración, cooperación, diseño con-
junto y en equipo, discusión y debate de
razones, reflexión deliberada. Este tipo
de comunicación conduce a la defensa
de valores emancipatorios, pues, el con-
flicto existe, se acepta como positivo y
se regula no violentamente; demanda
respeto, diálogo y convivencia para su
abordaje.

Metodología: aquí se resaltan aquellas
estrategias inherentes a la investigación-
acción; es decir, parte de la práctica de
los hechos, de los problemas reales, guía
y orienta esa práctica para enriquecer
dialécticamente la teoría educativa. El
profesor es investigador y se plantea un
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compromiso sociopolítico; el alumno es
otro participante en la investigación.

Organización escolar: la educación
para la paz desde esta orientación se
gesta en la atención de situaciones ex-
traescolares y el clima de la clase es de
interacción investigadora.

Concepción curricular: es opuesta a la
asignación, confiere importancia a las
actividades, proyectos extraescolares y
elaboración de programas para la con-
cienciación de actores educativos e in-
tervenir con ellos en las mejoras de la
relación escuela-comunidad.

Modalidad investigativa

El presente trabajo de investigación se
inscribe en la metodología cualitativa, pues se
interesa por el estudio de los significados e
intenciones humanas desde la perspectiva de
los propios agentes sociales (La Torre y otros,
2003). Aunado a esto, se sirve de palabras y
acciones para el estudio de dichas situaciones,
tal y como son construidas y expresadas por
los participantes. (May Kut y Morehouse,
1994).

De igual manera, sigue lineamientos de
la tradición fenomenológica. En esta dirección
epistemológica se busca comprender las
construcciones que los propios docentes
hacen de su gestión pedagógica, en relación
con los elementos que explican los modelos
pacifistas. En esta perspectiva, conocimiento
y verdad son creados, no descubiertos, en el
contacto directo con los informantes (obser-
vación no participante) y en la interacción cara
a cara, mediante el empleo de entrevista
semiestructurada abierta, aplicada a nueve
(09) docentes que laboran en las escuelas
básicas localizadas en el municipio Mara-
caibo, estado Zulia, durante el lapso sep-
tiembre de 2007 a julio de 2008.

Respecto a la información obtenida me-
diante la entrevista semi-estructurada abierta,
una vez realizadas las sesiones, se procedió a
transcribir las grabaciones para el posterior
análisis de contenido, del cual se derivaron
categorías representativas de la situación
problema. Para la definición de estas
categorías se empleó el método comparativo
continuo de Glasser y Strauss (1967), a partir
del descarte y saturación de la información,
según su estado de ocurrencia  (Cit. en Lúquez,
2001). Dicho procedimiento atendió a la me-
todología sugerida por Rodríguez y Otros
(1999) quienes plantean el análisis concurrente
de las tareas: reducción de datos, división o
segmentación, síntesis y agrupación de la in-
formación recabada.

Resultados, análisis y discusión

Los resultados se operacionalizaron aten-
diendo a la metodología planteada, según las
tareas siguientes:

1. Reducción de los datos (simplificación,
resumen o selección de la infor-
mación): este descarte y selección del
material informativo permitió reportar
los datos, luego de la transcripción de
respuestas dadas en cada entrevista,
cumpliendo así con el proceso de
descarte y selección de categorías de-
rivadas del discurso docente durante
las mismas.

2. División o segmentación de la infor-
mación: agrupa categorías emergentes
(derivadas del proceso de reducción o
simplificación), relativas a categorías
orientadoras representativas de los
elementos integradores del modelo
pacifista  que subyace para la gestión
pedagógica de la paz en el contexto
escolar estudiado.
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Luego de cumplir con los requerimientos
analíticos de las dos primeras tareas; a con-
tinuación, en el Cuadro 1 se presentan los
datos, referentes a la tercera (3) tarea: sínte-
sis y segmentación o agrupación de datos
correspondientes a los elementos pacifistas
manejados por los docentes (categorías

Cuadro 1
Síntesis y agrupación

Propiedad: Modelo pacifista que subyace en la gestión pedagógica

orientadoras). Este cuadro recoge la sistema-
tización de los mismos, a partir del análisis
metacognitivo categorial representativo de las
categorías que definen la propiedad: modelo
pacifista que subyace en la gestión peda-
gógica; según la concepción de los docentes
entrevistados.

Categorías orientadoras Categorías emergentes (derivadas) 

Tipo de hombre - Pasivo ante los trabajos asignados. 
- Sumiso a las decisiones docentes. 
- Introvertido (socialmente) 

Concepto de paz - Expresión de sentimientos. 
- Logro de acuerdos disciplinarios. 
- Suministrar consejos ante incumplimiento de normas. 

Fines educativos - Suministrar conocimientos. 
- Prédica de valores. 
- Cumplimiento de normativas del Ministerio de Educación y 

Deportes. 
Valores de paz - Amistad (selectiva) 

- Compartir (útiles de trabajo) 
- Cooperación (bienes materiales) 

Concepto de conflicto - Situación de agresión (física) 
- Peleas y discusiones (verbales) 
- Desacato a la disciplina. 

Metodologías - Realización de tareas en grupos-aula. 
- Actividades intraescolares exclusivamente. 
- Conversación con los niños para reforzamiento de normas 

disciplinarias. 
Procedimientos en Educ. 

para la paz 
- Atención en privado con los niños involucrados en conflictos 

para evitar su repetición. 
- Citación de representantes. 
- Solicitar ayuda a la Dirección del Plantel. 

Concepción curricular - Presencia constante de problemas. 
- Interés por las actividades planificadas. 
- Armonía en el trabajo asociadas al cumplimiento de normas. 

Organización escolar - Centrada en la clase-aula. 
- Desvinculada académicamente con la comunidad. 
- Escasa comunicación con padres y representantes. 

 Fuente: Discurso de docentes (Lúquez, 2008).
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Los datos reflejados en el Cuadro 1
brindan información sobre las categorías
emergentes derivadas de las categorías orien-
tadoras: elementos pacifistas manejados por
los docentes. En efecto, el tipo de hombre
que se está formando en la II etapa de la
educación básica del contexto estudiado,
posee características de pasividad, sumisión
e introversión; fruto de una gestión pedagó-
gica desvinculada del desarrollo del cono-
cimiento social, de la construcción de valores,
normas, creencias y costumbres; limitando así
el desarrollo sociomoral estudiantil y esti-
mulando reacciones cargadas de agresividad,
por el predominio de los valores e imposición
de normas docentes en la interacción.

Las características de este tipo de hom-
bre encajan en las peculiaridades del modelo
técnico positivista; representativo de un hom-
bre que voluntaria o involuntariamente re-
duce su capacidad cognoscitiva y de pensar
de acuerdo a los fines de los demás; para este
caso el docente; en detrimento de su pensa-
miento y actitud crítica. Caracterización ésta
incongruente con el tipo de hombre afín al
modelo socio crítico o comunicativo, que alude
a un ser transubjetivo o autónomo, con libertad
para tomar decisiones y expresarse en tér-
minos de igualdad con las demás personas,
ante las cuales es también capaz de confrontar
puntos de vista, según señalamientos de
Rodríguez (1996).

Con referencia al concepto de paz, los
docentes lo asocian con situaciones análogas
a la expresión de sentimientos, acuerdos
disciplinarios y brindar consejos cuando los
niños incumplen normas. Conceptualizaciones
estas focalizadas hacia significados de paz
negativos, cediendo el derecho a pensar y
criticar, dando paso al conocimiento llamado
instrumental por Carr (1999). Estos resultados
antagonizan con orientaciones conducentes a
la construcción de juicios sobre la realidad

social; pues toda consideración sobre la paz
supone un proceso activo o una educación para
la acción, situaciones de las cuales están
privados en la mayoría de los casos, estos niños.

Se perfila así en los docentes una con-
ceptualización de la paz sobre la base de una
educación que refuerza la obediencia estu-
diantil ante su imposición disciplinaria o
situaciones de amenaza. De acuerdo con ex-
presiones de Jares (1999), el ser humano al
estar influenciado por cualquier situación de
amenaza (imposiciones disciplinarias) se
vuelve vulnerable ante situaciones de conflic-
tos. Esto obviamente, niega el concepto de
paz positivo concordante con una cultura de
paz que ayuda al niño a analizar críticamente
su realidad, es decir, involucrarse en todos sus
implicaciones para actuar sobre ella, de ma-
nera autónoma y creativa en el contexto de
actividades socialmente útiles.

Se infiere entonces la prevalencia de un
concepto de paz manejado por los docentes
contrario al significado de paz como un valor
eminentemente social, que le resta condiciones
a la formación de un niño poco dotado de
actitudes democráticas, basadas en el respeto,
tolerancia y diálogo (Rodríguez, 1996).

Los fines educativos que persiguen los
docentes atienden al suministro de conoci-
mientos, prédica de valores y cumplimiento
normativo de manuales institucionales, en
correspondencia con los fines planteados en
el modelo técnico positivista, que alude a
valores perfilados por el sistema imperante,
el respeto a la autoridad, aunados a los re-
presentados por la transmisión de conoci-
mientos por parte del docente. Esta con-
cepción responde a criterios de eficacia para
la consecución de fines previamente definidos
institucionalmente. Condiciones éstas que
según Martínez, (1991) enseñan a los alumnos
a ser acríticos, dependientes y pasivos.
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Se desprenden de estas consideraciones,
prácticas de control educativo desvinculadas
de aquéllas que exaltan la potencialidad crea-
tiva de los niños con el privilegio de valores
emancipatorios, acompañados de respeto,
diálogo y convivencia, para poder enfrentar
los conflictos; según fines del modelo pacifista
sociocrítico-comunicativo. Esta actitud impo-
sitiva docente anula la formación de un hombre
intersubjetivo, concebido por Mardones (1995).

En consideración con los valores de paz
que practican los niños en el proceso educativo
escolar, se reflejó el predominio de amistad,
aunque con base en intereses individuales;
compartir útiles de trabajo y cooperación
material. En sí mismas, estas condiciones
afectan la interacción verdadera entre los
protagonistas del aula, pues refuerzan into-
lerancia hacia la diversidad, a la aceptación y
la comprensión de derechos humanos. Pues,
para Rodríguez (1996), los valores más acor-
des con el modelo de paz ideal (sociocrítico
comunicativo) son los derivados del intersub-
jetivismo; imposibles de lograr en ambientes
escolares hostiles, donde los alumnos mani-
fiesten diferencias en la escogencia de sus
amistades y práctica de colaboración material,
sólo cuando es requerida; en analogía con los
valores generados por la aplicación del mo-
delo técnico, caracterizado por la carencia de
interacción grupal. Estas condiciones, a juzgar
por Freire (1997), poco conducen al diseño
de estructuras organizativas acordes con ne-
cesidades y derechos humanos básicos.

En lugar del concepto de paz prevalece
en los docentes el concepto de conflicto
como sinónimo de agresiones físicas, pe-
leas o discusiones verbales y desacato a la
disciplina; apreciándose en ellos confusión
cognoscitiva por su visión inexacta en la con-
ceptualizaciòn del conflicto, denotando, pro-
bablemente parálisis instruccional a la hora
de actuar en sus tratamientos. En este plano,
los resultados se acogen al planteamiento de

Esteve (1999), al señalar que los profesores
habitualmente catalogan a los conflictos de
disciplina como los problemas centrales en su
gestión pedagógica; en ello manifiestan carga
de autoritarismo, como ocurre en el modelo
técnico-positivista. Por el contrario, educar en
el conflicto, requiere de su definición basa-
da en necesidades de los alumnos, en el
rendimiento escolar y el rol que desempeña
el docente en el aula; como lo especifica
Rodríguez (1996). Sin embargo, se aprecia
claramente que priva, de manera implícita, el
reconocimiento por parte del docente de su
falta de autoridad en la interacción con niños
(Rodero, 1996).

La metodología imperante para la
orientación de actividades de aprendizaje y
de convivencia en el aula, se relacionan
directamente con estrategias que conllevan a
la realización de tareas en grupos, actividades
intraescolares y reforzamiento de normas
disciplinarias, a través de la conversación.
Esto denota completa descontextualización
de la praxis escolar; de la negociación de las
ideas y de la participación creativa en ac-
tividades extraescolares y con otros miembros
de la comunidad educativa, de acuerdo con
Sansevero (2004), marginando los intereses
individuales y colectivos del núcleo escolar;
como es propio de la ideología tecnocrática
(England, 1989).

Este tipo de gestión pedagógica, en pa-
labras de Freire (1970), es radical, conlleva
al diseño de estructuras organizativas que
limitan las necesidades humanas ineludibles;
como igualdad, libertad, justicia, participación,
conciliatorias de una cultura de paz en la
escuela, como valor social que rige construc-
ciones y prácticas sociales originadas desde
la interacción colectiva misma (Pérez, 2004).

Respecto a los procedimientos apli-
cados por los docentes en la educación para
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la paz se destacan: atender en privado a los
niños involucrados en conflictos, como manera
de evitar su repetición, citación a represen-
tantes y solicitud de ayuda a las autoridades
del plantel; ante esto, se aprecian, en este
caso, rasgos comunes a una pedagogía neu-
tra; cuyo ejercicio docente adolece de proce-
dimientos idóneos para el tratamiento de
situaciones conflictivas dentro del aula; pues
éstos deben enfatizar en el diálogo directo y
comunicación global entre todo el grupo; como
lo refiere el Ministerio de Educación (1998),
en búsqueda de tratamiento analítico-crítico
con base en una justicia social satisfactoria
para todos; en cambio con estos procedi-
mientos adoptados los niños pueden percibir
frustraciones, temores y angustias, coincidien-
do con los enfocados bajo el Modelo técnico
positivista (Rodríguez, 1996).

En relación con la concepción curri-
cular, manifestada por los docentes, se
equipara con la presencia constante de
problemas, interés por llevar a cabo acti-
vidades planificadas y situación de armonía
escolar regida por el acatamiento de normas.
Situaciones éstas que develan desequilibrios
pedagógicos para el cultivo de las dimensiones
de aprendizaje: ser, conocer, hacer y convivir;
entre los aprendizajes teóricos y prácticos y
su contextualización, en el marco de la
resolución de problemas y elaboración de
proyectos colectivos, según lo establece el
Currículo Básico Nacional (Ministerio de
Educación, 1998 y Delors, 1996).

Teóricamente las condiciones curricu-
lares prevalecientes en la práctica pedagógica
son contradictorias con las que facilitan el
desarrollo del conocimiento social y la cons-
trucción de nociones como valores, creencias
y costumbres asociadas a los principios de
una cultura de paz, que fomentan la reflexión
permanente sobre situaciones que contribuyen
a crear actitudes críticas frente a la realidad

y de acuerdo con Puig (2003), el reconoci-
miento a los derechos a expresarse por todos;
como base para el desarrollo del razonamiento
moral, lo que constituye base cognitiva en la
formación para la paz.

En esta perspectiva, al consagrarse la
adopción de medios y técnicas; a través del
interés por las actividades planificadas, se
acepta el conocimiento instrumental como el
único relevante en la gestión del conocimiento,
lo cual niega la posibilidad de juicios de valor
propios de toda práctica curricular interactiva,
como lo afirma Carr (1999), igual a Cortina
(1997); refiriéndose al sistema filosófico
positivista propio del modelo pacifista técnico
que asume una práctica curricular desvin-
culada de las interdisciplinariedad y predo-
minio de  violencia estudiantil.

Igualmente se aprecia una organización
escolar centrada en la clase-aula, desvincu-
lada académicamente con la comunidad y
condiciones comunicativas con padres y
representantes muy limitadas. Características
éstas, afines con las planteadas en el modelo
pacifista tecnocrático, cuya organización es-
colar se centra en la labor docente del aula,
circunscrita a la educación formal y ajena a
movimientos cívicos o actividades extra
escolares (Rodríguez, 1996); condiciones poco
favorables para el desarrollo del eje trans-
versal valores en el currículo, el cual necesita
del apoyo de una pragmática formal en la
acción comunicativa, como lo establece
Habermas (1984).

En este caso, no existe el estudio de ac-
ción comunicacional permanente entre ac-
tores educativos, debido a que ésta queda
reducida a actividades relacionadas con la
información del rendimiento estudiantil;
dejando fuera el consenso propio de situa-
ciones humanas provistas de igualdad, soli-
daridad y cooperación; lo que puede redundar,
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de una u otra forma, en la admisión de la
coacción y sumisión por el logro de los ob-
jetivos y la ausencia de conflictos, trastocando
asimismo la satisfacción colectiva ante los
alcances de la gestión pedagógica, tanto de
alumnos como de padres y representantes.

Las características de esta gestión peda-
gógica demandan la construcción de un tejido
social sustentado en la equidad, significa crear
una sinergia favorable hacia una construcción
de paz incluyente de la capacidad de con-
vivencia entre todos (Hopenhayn, 2004).

A modo de conclusión

En síntesis, los elementos pacifistas do-
minantes en la gestión pedagógica de los
docentes presentan rasgos propios del modelo
pacifista técnico-positivista, por el énfasis
prestado a estrategias de corte tradicional,
conversión de conflictos escolares en situa-
ciones negativas visibles, que pueden saldarse
con la adopción de perjuicios y hasta con algún
tipo de sanción.

Notoriamente, situaciones pedagógicas
como las develadas, están disociadas de téc-
nicas generadoras de cambios actitudinales
para la resolución analítica y crítica de con-
flictos, con base en el reconocimiento del plano
humano y el respeto a la dignidad de alumnos,
padres y representantes; de experimentar y
desarrollar la actitud de reciprocidad; esto
implica el establecimiento de normas dia-
logadas y razonadas, no para suprimir los
conflictos, sino convertirlos en positivos,
haciendo que no dañen la interdependencia
del grupo; según los límites pedagógicos del
modelo pacifista ideal, como es  el sociocrítico
comunicativo.

Reflexionando sobre estas últimas acep-
ciones teóricas, puede concluirse respecto a

la gestión pedagógica develada, la expresión
de signos característicos de una educación
heredada de la época industrial, al abordar
poco o nada de las dimensiones actitudinales
y emocionales de sus usuarios; lo cual se puede
enriquecer con el desarrollo de la conciencia
ética humana, cuando es apoyada en expe-
riencias socioculturales o contexto.

Esto implica poner en marcha constan-
temente una educación y aprendizaje activos
sobre los conceptos de Derechos Humanos,
desarrollo sostenido y ambiente; descansado
en los principios esenciales de reconstrucción
social: dignidad, solidaridad y de seguridad,
respectivamente.

En función de estos parámetros pro-
blematizadores se hace evidente la necesidad
de contar con docentes en la escuela básica,
que respondan a los rasgos personales y
profesionales, como los siguientes:

- Posesión de un cuerpo de cono-
cimientos especializados y patrones
comunes de intervención práctica de
la paz en el ámbito escolar.

- Dotado de importantes componentes
éticos en su esencia y actuación hu-
mana.

- Una fuerte identidad personal y sen-
tido de pertenencia con su labor do-
cente en dicho nivel.

- Un sólido autocontrol sobre todas las
incidencias presentadas en la gestión
pedagógica.

Este preámbulo induce a definir un con-
junto de condiciones que guíen al docente
hacia la interiorización de la paz como valor
social, en los alumnos de la segunda etapa de
educación básica.
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