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RESUMEN 

 

El presente trabajo se justifica en  la investigación de la cultura de paz,  el  

comportamiento escolar en los estudiantes y  la concepción actual de la cultura de paz 

en el proceso enseñanza- aprendizaje, así como  fomentar la armonía,  valores como 

los  ejes  transversales entre los docentes estudiantes, autoridades, padres de familia  

y la comunidad mediante   la utilización de diferentes herramientas dinámicas que 

fortalezcan la paz y cultura  para una transformación del sistema educativo. La 

educación es un derecho humano,  medio para edificar una cultura de paz, orientada a 

construir una sociedad justa  que  rechaza la violencia como forma de resolver 

conflictos en los ámbitos personal, escolar, familiar, laboral y social que promueva el 

respeto mutuo en las relaciones interpersonales. La cultura de paz en la educación 

debe ser considerada como eje transversal interdisciplinario que propicie la armonía sin 

imposiciones orientada a una sociedad justa utilizada como estrategia metodológica en 

la transmisión de valores que se construye con el aporte de todos. La construcción de 

una  cultura de paz requiere compromiso de toda la humanidad, la responsabilidad del 

sistema educativo debe estar dirigido a la promoción de conciencia colectiva que 

incluya los valores, las actitudes y los comportamientos que difunda la cultura de paz 

como base esencial del aprendizaje para el fortalecimiento de una sociedad 

democrática, más humana y justa. Para la UNESCO, la cultura de paz consiste en un 

conjunto de valores, actitudes  que plasman y suscitan interacciones e intercambios 

sociales, basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y 

solidaridad, que rechazan la violencia  procurando prevenir los conflictos.  Los 

integrantes de la comunidad educativa deben generar espacios que permitan a  los 

estudiantes vivir y ejercer  la ciudadanía en el marco de la interculturalidad, costumbres 

y tradiciones lo que permitirá  fortalecer la autoestima para la construcción de una 

democracia participativa. 
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SUMMARY 

 

This work is justified in investigating the culture of peace, school student behavior and 

the current concept of the culture of peace in the teaching-learning process and 

promote harmony, values crosscutting among teachers students, authorities, parents 

and the community by using different dynamic tools that strengthen peace and Culture 

for a transformation of the educational system. Education is a human right means to 

build a culture of peace, aimed at building a just society that rejects violence as a 

means to resolve conflicts in personal, school, family, work and social fields to promote 

mutual respect in relations interpersonal. The culture of peace in education should be 

regarded as cross-cutting interdisciplinary conducive to harmony without aimed at a just 

society as a methodological strategy used in the transmission of values that is built with 

the contribution of all impositions. Building a culture of peace requires commitment of all 

mankind, the responsibility of the education system should be aimed at promoting 

collective consciousness that includes the values, attitudes and behaviors that spread 

the culture of peace as an essential foundation for learning to strengthening democratic, 

more humane and just society. For UNESCO, the culture of peace is a set of values, 

attitudes that reflect and inspire social interaction and sharing, based on principles of 

freedom, justice, democracy, tolerance and solidarity, that reject violence trying to 

prevent conflicts. The members of the educational community should create spaces that 

allow students to live and exercise their citizenship in the context of multiculturalism and 

traditions which will strengthen the self-esteem for the construction of a participatory 

democracy. 

 

KEYWORDS: Culture, Peace, Good Living, conflicts, self-esteem 
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INTRODUCCIÒN 

 

“En el mundo actual, la cultura de paz se debería considerar como la esencia de una 

nueva humanidad, una nueva civilización global basada en la unidad interior y la 

diversidad exterior. El florecimiento de una cultura de paz generará en nosotros la 

mentalidad imprescindible para la transición de la fuerza a la razón, del conflicto y la 

violencia al diálogo y la paz. Una cultura de paz nos brindará los cimientos para un 

mundo estable, progresista y próspero para todos.” (Fundación Cultura de Paz, 2010).  

 

En las instituciones educativas del país es de vital importancia impartir una educación 

orientada al desarrollo de una Cultura de Paz que permita pensar en estrategias 

creativas y pacíficas para impulsar la democracia participativa, la inclusión y equidad 

social, el respeto a la interculturalidad, enfrentar conflictos y problemas de la vida 

cotidiana y asegurar el respeto mutuo en las relaciones interpersonales. Pero para la 

promoción de una Cultura de Paz, de entendimiento mutuo y equidad de género por 

medio de una educación de calidad que transmita los valores de los derechos humanos 

y la interculturalidad, se requiere de profesores con la adecuada formación docente, 

con elevados conocimientos, habilidades y la sensibilización necesaria para 

desempeñar su trabajo de forma profesional y formar a sus estudiantes para el 

afrontamiento de los problemas de la cotidianidad de manera pacífica y respetuosa.  

 

En la Escuela de Educación general Básica “Galo Plaza Lasso” de la ciudad de 

Machala, las evidencias empíricas testimonian que los docentes no propician a través 

de su ejercicio educativo cotidiano el pleno desarrollo de una Cultura de Paz en sus 

estudiantes, contrariando disposiciones oficiales y la política educativa gubernamental 

impulsada desde el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir.1 Este hecho no solamente que afecta a 

la formación integral de los estudiantes, sino además, a su convivencia armónica y 

sostenida en la sociedad en base a la práctica del Buen Vivir. En la existencia de este 

problema subyace, a manera de conjetura inicial, que los docentes de la mencionada 

Escuela no poseen las competencias académicas y metodológicas para propiciar el 

                                                         
1
 La Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir es parte de la Subsecretaría de 

Innovación para el Buen Vivir. Su misión es proponer políticas para la implementación efectiva de prácticas de 

democracia y Buen Vivir, con la participación activa de los actores del Sistema Nacional de Educación, y otras 

instituciones (Acuerdo 020-122). 
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desarrollo de la Cultura de paz para el Buen Vivir, posiblemente debido a su falta de 

formación profesional y/o de capacitación para el efecto. 

 

En lo relacionado a la metodología utilizada para el abordaje del problema objeto de 

estudio, es preciso señalar la selección del enfoque de la investigación cualitativa, 

misma que por la naturaleza del tema requería sustentarse en fundamentos teóricos, 

epistemológicos y filosóficos que subyacen en la fenomenología, la hermenéutica y la 

interacción social. Además, porque esta metodología al resultar eminentemente 

inductiva, con perspectiva holística desarrollada en un contexto natural como lo es la 

escuela y en especial en la sala de clase, y que utiliza estrategias interactivas y 

humanísticas para la obtención de la información empírica, coadyuvó a abordar un 

tema aún en construcción, con predominio teórico como lo es la cultura de paz, pero 

también con profunda connotación filosófica como es el buen Vivir, que empieza a 

proyectarse como un nuevo paradigma civilizatorio. El uso del paradigma de la 

investigación cualitativa posibilitó profundizar en el análisis casuístico del problema con 

el apoyo de los propios actores involucrados, en este caso, de los docentes y 

estudiantes de Educación Básica de la Escuela “Galo Plaza Lasso”.  

 

Para la implementación de esta metodología cualitativa se utilizaron como método de 

investigación el analítico sintético (para el análisis crítico de la información empírica 

obtenida y su posterior sistematización) y el método inductivo-deductivo (en su primera 

parte –inductivo- posibilitó la creación de un cuerpo teórico explicativo acerca del 

fenómeno de estudio, mientras que en su segunda parte –deductivo-, permitió deducir 

leyes generales relacionadas al fenómeno estudiado) para los fenómenos, constituidas 

por el cuerpo teórico formado y válidas para explicar/aplicar los fenómenos.  

 

Entre los instrumentos de investigación utilizados cabe puntualizar el empleo de la 

entrevista a profundidad aplicada a los profesores (para conocer sus pensamientos, 

sentimientos y percepciones en relación a la cultura de paz y el Buen Vivir), y la 

ejecución de talleres de grupos focales (para compartir criterios, vivencias y 

experiencias acerca de las estrategias metodológicas que utilizan para la promoción de 

una cultura de paz y del Buen Vivir orientada al desarrollo integral de los estudiantes. 

hecho que posibilitó la obtención de valiosa información empírica.  Dicha información 

empírica recabada fue triangulada y contrastada a partir de la aplicación de la técnica 
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de la observación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje (para apreciar las 

estrategias metodológicas docentes orientadas al fomento de una cultura de paz y al 

buen Vivir en los estudiantes). Es así como la investigación de campo giró alrededor de 

las dos variables teóricas fundamentales expuestas en el tema-problema, esto es, la 

Formación Docente en Cultura de Paz y el Buen Vivir y el Desarrollo Armónico de los 

Estudiantes. 

 

La implementación de esta metodología coadyuvó a la obtención como resultado de un 

diagnóstico situacional crítico e insatisfactorio, y la identificación de los nudos críticos 

del problema, mismos que se focalizaron en la falta de competencias académicas y 

metodológicas de los docentes para el fomento y construcción de una cultura de paz y 

del buen Vivir para el desarrollo armónico de los estudiantes, hecho que alcanza su 

explicación causal en la falta de formación profesional y de capacitación y actualización 

a los profesores en este campo. Sobre la base de este diagnóstico situacional se 

identificaron alternativas factibles de solución al problema. 

 

Los propósitos de la investigación están direccionados a conocer las características de 

la formación docente en Cultura de paz en relación con la filosofía del Buen Vivir para 

el desarrollo armónico de los estudiantes de educación Básica, y en base a ello, 

identificar las estrategias metodológicas y su eficacia utilizadas por los profesores para 

el fomento de esa cultura de paz en los educandos.  

 

Por lo cual el objetivo es: Determinar las competencias profesionales del docente en 

cultura de paz para el Buen Vivir de los estudiantes, a través del análisis crítico de las 

estrategias metodológicas utilizadas en el PEA, en perspectiva de lograr su 

potenciación. 

 

El estudio investigativo una vez culminado queda estructurado de la siguiente manera: 

Contiene un Resumen donde se describen los apartados de la investigación 

desarrollada; la Introducción, que contiene una breve descripción teórica del problema, 

la descripción del contexto del problema, la metodología utilizada, y, la declaración del 

objetivo de la investigación; el Desarrollo o aspecto medular de la investigación que 

está conformado por los antecedentes históricos del problema, la contextualización 

macro, meso y micro del problema y la fundamentación teórica del problema; los 
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Resultados de la investigación que comprende los principales logros o hallazgos 

encontrados, los contrastes entre las evidencias empíricas obtenidas en base al uso de 

la entrevista personalizada y la investigación directa, con los resultados de 

investigaciones similares realizadas en otros contextos educativos y, las alternativas de 

solución al problema; finalmente, el informe del trabajo investigativo culmina con la 

construcción del sistema de Conclusiones, la exposición de las Referencias 

Bibliográficas. 
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DESARROLLO 

 

“La cultura de paz es un conjunto de valores actitudes y comportamientos que reflejan 

el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en primer plano los 

derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la promoción y la 

práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación” 

(Mediación, 2010) 

 

Terminada la Segunda Guerra Mundial hubo un consenso para prevenir que las 

discrepancias entre las naciones se resuelvan de manera violenta. La UNESCO 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura pone de 

relieve esta convicción, con la famosa frase “puesto que las guerras nacen en la mente 

de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de 

la paz”. Posteriormente, la afirmación de que la guerra es evitable y culturalmente 

determinada, llegará a ser el eje central del concepto de cultura de paz. Sin embargo, 

no es hasta 1989 que las Naciones Unidas –en el congreso internacional “La Paz en el 

Espíritu de los Hombres”, en Yamoussoukro, Costa del Marfil–discuten de forma 

estructurada la idea de promover una cultura de paz para poder superar la cultura de 

guerra y violencia, prevaleciendo la convicción de que la guerra no es inevitable sino 

una construcción social de los seres humanos., por lo que es necesario incluir en las 

reformas curriculares acciones educativas relacionadas con la paz. (Muñoz & Rueda., 

2010) 

 

La UNESCO, en el aspecto educativo promociona una cultura de paz y lleva años 

elaborando programas para ayudar a los integrantes asociados a desarrollar programas 

de enseñanza que promueven la tolerancia y no la violencia. El (PEA)  Plan de 

Escuelas Asociadas de este organismo es una red de instituciones educativas del 

mundo que impulsa la educación de niños y jóvenes para el entendimiento 

internacional y la tolerancia con proyectos pilotos que apoyan a instituciones ubicadas 

en sectores conflictivos con el objetivo de promover enseñanza de calidad 

contribuyendo al desarrollo de una cultura de paz y no violencia. (UNESCO) 

 

“Como es bien sabido, la paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver 

con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, físicas, culturales, 
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estructurales, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos, para 

que en vez de tener una expresión violenta y destructiva, las situaciones de conflicto, 

siempre que sea posible, puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, 

comunicación, cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es el que 

persigue la cultura de paz, o cultura para la paz, si la entendemos como un proceso 

que, en primera instancia, habrá de transformar la Cultura de la violencia, tan presente 

en nuestras sociedades.” (Vicenc Fisas, 2011) 

 

Los Ministerios de educación en todos los continentes empiezan a realizar planes y 

programas a favor de una cultura de paz y en la actualidad  muchas de las reformas 

educativas vigentes contienen elementos de la educación para la paz, los derechos 

humanos, la democracia y la tolerancia. 

 

En el Ecuador en la  Ley Orgánica de Educación Intercultural en los principios y fines 

de la educación en el Art, 2, literal t) establece “Cultura de paz y solución de conflictos. 

El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir  una sociedad justa, 

una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica 

de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se 

exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las 

materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley.” 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2011) 

 

De acuerdo a lo observado en la Escuela se manifiestan casos de conflictos y 

problemas cotidianos que deben ser resueltos por los docentes, realizando 

capacitaciones para la resolución de conflictos promoviendo la convivencia pacífica  

entre los miembros de la comunidad, respetando sus derechos, ejecutando las 

siguientes acciones que constan en el Acuerdo 0434-12 del Ministerio de Educación del  

Ecuador ya que se consideran aspectos para tratar esta problemática en los siguientes 

Artículos. 

 

Art. 2.-  Instituciones educativas.- Las instituciones educativas deben ser espacios 

de convivencia social pacifica y armónica en los que se promueva una cultura de paz y 

de no violencia entre las personas y contra cualquiera de los actores de la comunidad 
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educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

 

Art. 3.- Principios.- Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas 

disciplinarias, deben ser aplicadas como parte de la formación integral del estudiante, 

que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de 

una cultura de paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Art. 4.- Tratamientos de conflictos.- Las situaciones conflictivas en todos los 

espacios de la vida escolar deben ser abordados oportuna y eficazmente por la 

institución educativa a través de la adopción de acciones de prevención, resolución de 

los conflictos y seguimiento de las medidas aplicadas para su solución. 

 

Art. 5.- Prevención de conflictos.-  Para prevenir la generación de situaciones 

conflictivas entre los estudiantes y de estos con el resto de actores de la comunidad 

educativa, la institución educativa debe ejecutar las siguientes acciones: 

 

a. Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de la 

solución pacífica de conflictos; 

b. Incluir en la planificación como parte de la asignatura “Educación para la 

ciudadanía”, horas pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se 

promueva la prevención y solución pacífica de conflictos. 

c. Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el  Código de 

Convivencia; 

d. Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos; 

e. Impartir charlas y conferencia, dirigida a los representantes de los estudiantes; y, 

f. Definir la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil. (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2012) 

 

En la actualidad la educación está pasando por entornos de conflictos entre los 

estudiantes, la familia, docentes y la comunidad, actitudes de intolerancia los llevan a 



8 

 

una falta de respeto con comportamientos agresivos lo que repercute en un bajo 

rendimiento académico.  

 

Es común que en  el aula se presentan casos de burlas, discriminaciones, intolerancia,  

agresiones físicas y psicológicas convirtiéndose en riesgo para el desarrollo personal e 

integral de los educandos, los maestros deben desarrollar competencias que permitan 

analizar comportamientos,  trabajando con ejemplos  que se presentan en la 

comunidad mediante debates, conversatorios,  noticias periodísticas que permitan  a 

los docentes desarrollar pensamientos críticos en los educandos.  

 

 Según Paulo Freire: "Escuela es... el lugar donde se hacen amigos. No es edificios, 

salas, cuadros, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente 

que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El/la directora es gente. 

El/la coordinador/a es gente, el profesor, la profesora es gente, el alumno, la alumna es 

gente, y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno/una se 

comporte como colega, como amigo, como hermano. Nada de islas cercada de gente 

por todos lados. Nada de convivir con las personas y descubrir que no se tiene a nadie 

como amigo. Nada de ser como block o ladrillo que forma la pared. Importante en la 

Escuela no es solo estudiar, no es sòlo trabajar, es también crear lazos de amistad. Es 

crear ambientes de camaradería. Es convivir, es sentirse “atada a ella”. Ahora, como es 

lógico…. en una escuela así va ser fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, 

educarse, SER FELIZ. Es así como podemos comenzar a mejorar el mundo" (FREIRE, 

2011) 

 

En  la educación para la paz, la comunicación es una habilidad de gran importancia, ya 

que permite a las personas expresar sus deseos, defender sus derechos y manifestar 

sus necesidades en un marco de respeto a los demás. Esta forma de proceder 

constituye un aspecto clave para la resolución de conflictos y para la práctica de la no-

violencia. (PADEP) 

 

La educación para la paz, tiene como finalidad desarrollar actitudes más coherentes 

con la justicia, el respeto, la aceptación y el diálogo. Busca enseñar a encarar, de 

manera más creativa y menos violenta, las situaciones de conflicto y brinda los medios 

para hacerlo. (PADEP) 



9 

 

En lo que respecta al Buen Vivir “El Vivir Bien implica el acceso y disfrute de los bienes 

materiales en armonía con la naturaleza y las personas. Es la dimensión humana de la 

realización afectiva y espiritual. Las personas no viven aisladas, sino en familia y en un 

entorno social y de la naturaleza. No se puede Vivir Bien, si se daña la naturaleza” 

(Houtart, 2011) 

 

Los ejes transversales se refieren a la Educación en los valores, surgen con la finalidad 

de incorporar conocimientos que se deben poner en práctica en las instituciones 

educativas como: educación  para la paz, democracia, salud, medio ambiente entre 

otras, por esta razón los estudiantes deben adquirir conocimientos sobre estos temas 

para que formen su propia opinión y la importancia para el desarrollo del país, sobre 

todo desarrollando destrezas, capacidades y actitudes para contribuir con el  Buen 

Vivir. (Martínez, 2012) 

 

La educación para la paz es importante en la vida de los seres humanos ya que   el 

mundo en que vivimos se presentan manifestaciones de violencia. El proceso educativo 

plantea estrategias de diseño curricular,  partiendo de esta idea deben considerase  los 

ejes transversales, uno de ellos es  la educación para la paz que  contribuye a la 

formación integral de los alumnos, por lo tanto es responsabilidad de los docentes no 

sólo enseñar datos y conocimientos, sino trabajar con los principios de la Educación 

para la paz, la cooperación, solución de problemas, de esta manera se formará 

estudiantes conscientes de sus potencialidades, no sólo de competencias 

comunicativas básicas, sino con la capacidad de promover diálogos comprometidos de 

una sociedad justa, con menores manifestaciones de violencia. (Martínez, 2012) 

 

Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas disciplinarias deben 

ser aplicadas como parte de la formación integral del estudiante que contribuyan al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos y libertades fundamentales, promoviendo la construcción de una cultura de 

paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona 

o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo, práctica 
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ya se desarrolla en diversos ámbitos: judicial, laboral, familiar, educativo. Es una forma 

de abordaje de conflictos que no establece culpabilidades ni sanciones. 

 

Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir la existencia de un 

posible conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros de la comunidad 

educativa, deberán comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o curso y al 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Las reglas que se deben seguir son las siguientes: 

 El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del 

plantel, convocarán a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones 

que fueren necesarias, en las instalaciones de la institución, fuera de la jornada 

escolar, con carácter privado y confidencial,  donde cada parte expondrá su 

parecer sobre la situación conflictiva y el docente tutor de grado buscara 

solución al problema. (Acuerdo Ministerial No.434-12 , 2012) 

 

 Las reuniones se realizaran con la presencia del docente tutor de grado o del 

delegado de la primera autoridad del plantel, de los estudiantes y sus 

representantes.  Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare alguna de ellas 

por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado comunicara la 

imposibilidad de llegar a una solución a la máxima autoridad de la institución 

educativa; quien de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica  de 

Educación Intercultural y su reglamento general, deberá adoptar las acciones 

pertinentes para garantizar el derecho a la educación y protección integral de los 

estudiantes inmersos en el conflicto. (Acuerdo Ministerial No.434-12 , 2012) 

 

 En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado elaborará el acta 

respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha, hora; nombres y apellidos 

completos de los estudiantes y de sus representantes; antecedentes de los 

hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes y las 

firmas de los comparecientes, y del docente tutor de grado, además del 

delegado de la primera autoridad del plantel. (Acuerdo Ministerial No.434-12 , 

2012) 
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RESULTADOS 

 

La tendencia predominante de los docentes de la Escuela Galo Plaza Lasso es que no 

utilizan la mediación ante casos de agresividad verbal y física, vocabulario soez y de 

conflictos que se viven día a día entre estudiantes, por lo que se considera falta de 

competencias académicas y metodológicas por parte de los mismos para fomentar y 

construir una cultura de paz. 

 

Los docentes no aplican las normativas que están establecidas por el ministerio de 

educación para la resolución de conflictos, por lo que los directivos deben gestionar 

cursos de actualización con profesionales especializados para que los estudiantes se 

desarrollen en un ambiente armónico. 
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CONCLUSIONES 

 

Los docentes requieren estar actualizados en las normativas dispuestas por el 

Ministerio de Educación como también en estrategias metodológicas de convivencia 

armónica y resolución de conflictos,   inculcando valores morales, sociales y cívicos en 

los estudiantes para desarrollar una cultura de paz y el buen vivir;  organizando 

actividades recreacionales que sirvan de escenario para la observación de los 

educandos, reconociendo sus falencias y así poder orientarlos. 

 

Los directivos de la escuela Galo Plazza Lasso deben organizar talleres de 

concientización en la resolución de conflictos para alcanzar la cultura de paz; invitando 

e incentivando a los padres a integrarse como una verdadera comunidad educativa. 

 

La educación para el desarrollo de la paz tiene como  propósito contribuir en el logro de 

una convivencia  justa, solidaria en  los seres humanos, contribuyendo a la formación 

de los educandos. Analizando las situaciones detectadas se determina que es 

importante el apoyo de los padres para que el proceso de enseñanza aprendizaje se dé 

con calidad y calidez. 
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