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RESUMEN

La educación para la paz debe ser un tema prioritario en la sociedad 
multicultural actual, pues es uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
marcados en la Agenda 2030 (ONU, 2015). Esta investigación muestra un estado 
de la cuestión sobre los artículos científicos publicados sobre la educación 
para la paz durante cinco años (2013-2017). La metodología aplicada ha sido 
descriptiva mediante técnicas cualitativas proporcionadas por el software de 
análisis de datos cualitativos Nvivo. Se analizaron un total de 44 artículos 
obtenidos de las siguientes bases de datos: Scopus, Proquest, Web of Science 
y Dialnet.  Los resultados indican un aumento de estudios sobre esta cuestión 
y la necesidad de impulsar desde el ámbito educativo una educación centrada 
en la paz y la igualdad. En conclusión, la importancia de educar para la paz 
está cobrando cada vez más fuerza ante la necesidad de formar ciudadanos 
globales.
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ABSTRACT

Education for peace must be a priority theme in today’s multicultural society, 
as it is one of the Sustainable Development Goals set out in Agenda 2030 
(UN, 2015). This research shows a state of the art on the scientific articles 
published on peace education during five years (2013-2017). The methodology 
applied has been descriptive through qualitative techniques provided by the 
qualitative data analysis software Nvivo. A total of 44 articles obtained from 
the following databases were analyzed: Scopus, Proquest, Web of Science 
and Dialnet.  The results indicate an increase in the number of studies on this 
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INTRODUCCIÓN

La Educación para la Paz es una temática muy relevante para la sociedad multicultural actual, 

pues no cabe duda de que “tiene que ser un elemento central en la educación orientada al 

futuro” (Wulf, 2013, p.71). Además, la Educación para la Paz es uno de los objetivos marcados 

por la ONU (2015) en la Agenda 2030 para conseguir un desarrollo sostenible. La presente 

investigación analiza los estudios sobre Educación para la Paz realizados durante cinco años 

(2013–2017) tratando de analizar los rasgos y las características más importantes encontradas 

durante la realización de este estado de la cuestión.

A la hora de hablar de los orígenes de la Educación para la Paz, se pueden encontrar diversas 

percepciones. Autores como Díaz (2017) remonta los orígenes de la Educación para la paz a 

la tradición griega quienes se proponían ya cuestiones sobre cómo y para qué se debe educar. 

En este contexto, Aristóteles (2014) ya planteaba la importancia de enseñar a la ciudadanía a 

vivir y afirmaba que si se pretende crear personas felices hay que educarlas para la vida. A su 

vez, Ospina (2010) establece que las relaciones entre paz y educación emergieron al final de 

la I Guerra Mundial (1914-1918), pues los terribles resultados humanos durante este periodo 

de tiempo mostraron la necesidad de educar a la ciudadanía para evitar enfrentamientos 

entre diferentes países logrando una convivencia pacífica.

Desde la perspectiva de Jares (1999) o Harris (2008), se pueden apreciar varias fases sobre 

el origen y la evolución de la Educación para la paz. Jares (1999) afirma que el recorrido 

histórico de la Educación para la Paz puede fragmentarse en cuatro etapas: la Escuela Nueva, 

la Educación para la Paz desde la UNESCO, la Educación para la Paz partiendo de la no violencia 

y la Educación para la paz desde la investigación. Por su parte, Behr, Megoran y Carnaffan 

(2018) analizan los debates que han surgido en Inglaterra y Estados Unidos sobre la historia 

de la Educación para la Paz. Durante este recorrido histórico se comprende que la Educación 

para la Paz busca incentivar que las personas no crean que la violencia y el conflicto son un 

modelo de comportamiento natural tratando de promover diversas maneras de cooperación 

que traten de resolver los problemas de forma no violenta.

Adicionalmente, se deben explicar las tres concepciones de paz: paz negativa, paz imperfecta 

y paz positiva. La paz negativa es comprendida como ausencia de violencia directa, verbal 

y/o física (Galtung, 1998) y, por ende, como la inexistencia de conflictos armados (Valencia, 

issue and the need to promote an education centered on peace and equality 
from the educational sphere. In conclusion, the importance of educating for 
peace is becoming increasingly important in the face of the need to form 
global citizens.

Education
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2018). La paz imperfecta es aquella en la que se resuelven los problemas de manera pacífica 

en la cual las personas “han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los 

otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido” (Muñoz, 2001, p.14). 

Finalmente, la paz positiva es “una construcción consciente de una paz basada en la justicia, 

generadora de valores positivos y perdurables, capaz de integrar política y socialmente, de 

generar expectativas, y de contemplar la satisfacción de las necesidades humanas” (Muñoz, 

2001, p.24).

Behr, Megoran y Carnafffan (2018) señalan que desde la Educación para la Paz deben tratarse 

una gran variedad de temas -como la injusticia, la desigualdad, el respeto, la igualdad de 

género o los derechos humanos (Behr, 2014; Johnson y Johnson, 2005; Sakade, 2010; Vellacott, 

1988)- que sirvan para cuestionarse las actuaciones o las perspectivas que causan conflictos. 

Educar para la paz lleva implícito el desarrollo de una cultura de paz, la cual se define como 

“todas aquellas acciones que promocionen los mayores equilibrios posibles” (Muñoz y Molina, 

2010, p.46); por tanto, la cultura de paz busca que las personas busquen el consenso mediante 

el diálogo, sean conscientes de su responsabilidad como ciudadanas y  posean una formación 

en valores que les permita actuar a favor de la justicia social (Abay, 2018; Fisas, 2011).

 En este aspecto, Bing (1989) y Vasquez (1979) establecen que la Educación para la Paz 

presenta diferencias en función tanto de la edad de las personas a las que van dirigidas las 

actividades formativas, como de la instituciones -escuela o universidad- en las que se trabaja; 

por tanto, los contenidos y la manera en la que se trabaja la Educación para la Paz pueden 

verse influenciadas por estos factores.

Respecto al ámbito educativo, Wulf (2013), Cerdas-Agüero (2015) y Monclús (2008) entienden 

que la formación educativa debe estar ligada a una ausencia de violencia por lo que 

comprenden que la educación afecta a las personas, a la sociedad y, por ende, a los factores 

que causan violencia. Por este motivo, resulta primordial comprender la necesidad de educar 

ciudadanos globales que actúen tratando de cambiar las situaciones injustas a favor de la paz 

mundial y de los Derechos Humanos (Bourn, 2014; Ibrahim, 2005). Es importante destacar 

que “la escuela ni es ni debe pretender ser una urna aislada de su entorno, sino que debe 

plantearse la realización constante de acciones para intervenir en él” (Sánchez, 1998, p.604). 

La Educación para la Paz no puede limitarse a los centros educativos, pues debe tratar todos 

los ámbitos de esta sociedad cambiante y de la propia persona. 

No cabe duda de que la necesidad de educar para la paz es una temática de especial interés 

a nivel internacional. Tanto es así que es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible 

marcados a nivel mundial por la ONU, concretamente el objetivo número 16 es el marcado 

para tratar de impulsar sociedades inclusivas, justas y pacíficas. Los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible se encuentran enmarcados dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 
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elaborada por la ONU (2015) y son especialmente relevantes porque tratan de impulsar una 

sociedad sostenible que abogue por el bienestar social (Sachs, 2015). 

Finalmente, se debe resaltar que el objetivo principal de este artículo es: realizar un estado 

de la cuestión acerca de los artículos científicos publicados durante 5 años (2013- 2017) sobre 

el ODS número 16: la educación para la paz. Asimismo, a través de este estado del arte se 

pretende conocer los temas y los ámbitos en los que se están llevando a cabo estudios o 

acciones relacionadas con la Educación para la Paz y, por ende, con la cultura de paz.

METODOLOGÍA

Este estudio requiere de una investigación cualitativa al realizar un análisis de contenido. 

Este análisis se ha realizado mediante el programa cualitativo NVivo10, ya que este software 

ofrece una serie de prestaciones que agiliza algunas de las tareas más mecánicas propias de 

la investigación (Trigueros, Rivera y Torre, 2011; Valdemoros, Ponce y Sanz-Arazuri, 2011). 

Concretamente, se han analizado cualitativamente tanto los resúmenes como los títulos de 

los 44 artículos seleccionados escritos en inglés y español, tras realizar una búsqueda en las 

siguientes bases de datos: Scopus, Proquest, Web of Science y Dialnet. La elección de estas 

bases de datos se realizó en base al prestigio que poseen en el ámbito de las Ciencias Sociales, 

pues son las más utilizadas habitualmente. Los términos claves seleccionados para realizar la 

búsqueda fueron “cultura de paz”, “peace culture”, “peace education” y “educación para la 

paz”, en todas las búsquedas se han introducido las comillas intentando mejorar la precisión 

de las búsquedas y se filtró por año de publicación para encontrar artículos de los últimos 5 

años (2013- 2017).

Una vez seleccionados los 44 artículos se ha elaborado una base de datos en Excel en la cual 

se han incluido los siguientes datos de cada uno de los artículos: Autor, revista, año de la 

publicación, título y resumen. La Ilustración 1 recoge una muestra de la base de datos creada 

para realizar este estudio.

Ilustración 1. Ejemplo de la base de datos. Fuente: elaboración propia.
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Tras la elaboración de la base de datos se importaron los títulos y los resúmenes al software 

de análisis cualitativo Nvivo para proceder a realizar un análisis gracias a las tres estrategias 

básicas que proporciona:

• Consulta de la frecuencia de palabras (se han unificado los conceptos similares).

• Creación de nubes de palabras para mostrar de manera visual los 20 conceptos más 
empleados en los títulos y en los resúmenes seleccionados.

• Elaboración de árboles de palabras el cual se ha elaborado con el concepto clave 
“educación para la paz” con la intención de observar las relaciones existentes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En un primer acercamiento a la base de datos elaborada, se puede observar en la Ilustración 

2 el número de artículos seleccionados en función de sus años de publicación. Como se puede 

apreciar, el año en el que se han encontrado más artículos relacionados con la Educación 

para la Paz es el año 2016. Seguidamente, se han encontrado más artículos en los años 2017 

y el 2015, mientras que en los años 2013 y 2014 se aprecia un menor número de documentos 

recopilados.

Ilustración 2. Artículos seleccionados en función del año de publicación. Fuente: elaboración propia.

En la segunda aproximación a la base de datos elaborada, se ha podido comprobar que hay una 

gran diversidad de autores (véase Ilustración 3). Asimismo, se ha podido apreciar que del total 

de autores firmantes en los artículos seleccionados un 96% figura en una única publicación, 

un 3% figuran en dos y un 1% aparece en tres. Estos resultados permiten vislumbrar la elevada 

dispersión de autores, lo cual indica la escasa especialización existente en el área temática 

de la Educación para la Paz.
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Ilustración 3. Dispersión de los autores firmantes en los artículos seleccionados. Fuente: elaboración 
propia.

A continuación, se importaron los resúmenes al software de análisis cualitativo NVivo 10 para 

poder extraer información sobre los conceptos más relevantes de los artículos analizados. La 

Tabla 1 muestra los 20 conceptos más repetidos entre todos los resúmenes recopilados en la 

base de datos.

Tabla 1. 20 palabras más relevantes de los resúmenes. Fuente: elaboración propia.

Palabra Longitud Conteo Porcentaje 

ponderado (%)

Palabras similares

paz 3 181 003 paz, paz’, ‘paz’
educación 9 166 002 educación, ‘educación
conflictos 10 43 001 conflicto, conflictos
violencia 9 42 001 violencia
estudio 7 39 001 estudio, estudios
programa 8 29 000 programa, programas
estudiantes 11 27 000 estudiantes
investigación 13 25 000 investigación
docentes 8 22 000 docente, docentes
cultura 7 21 000 cultura, ‘cultura, culturas
escuelas 8 21 000 escuela, escuelas
niños 5 20 000 niño, niños
resultados 10 20 000 resultado, resultados
actividades 11 18 000 actividad, actividades
enfoque 7 17 000 enfoque, enfoques
desarrollo 10 17 000 desarrollo, desarrollos
educativas 10 17 000 educativa, educativas
competencias 12 16 000 competencia, competencias
experiencias 12 16 000 experiencia, experiencias
educativos 10 15 000 educativo, educativos
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En base a estos conceptos clave, se han seleccionado las palabras que se han considerado más 

interesantes para la realización de este análisis: paz, educación, conflictos, investigación y 

experiencias. A continuación, la Ilustración 4 muestra de forma visual los datos plasmados en 

la Tabla X a través de una nube de palabras.

Ilustración 4. Nube de conceptos en los resúmenes. Fuente: elaboración propia.

Relaciones existentes en el concepto “educación para la paz”
Las palabras más importantes de este estudio, si se presta atención a la nube de palabras 

anterior, son “educación” y “paz”. A continuación, se ha procedido a sintetizar las relaciones 

que se establecen en el concepto central de este estudio “educación para la paz” dividiendo 

las extensas ramificaciones existentes en sus dos palabras centrales “educación” y “desarrollo” 

para facilitar la comprensión de esta cuestión.

Relaciones existentes relativas a la palabra “educación”

Ilustración 5. Relaciones sobre el concepto “educación”. Fuente: elaboración propia.
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La Ilustración 5 recoge las características más representativas que se han encontrado al 

analizar las relaciones existentes en todos los resúmenes de los artículos estudiados. Este 

esquema nos permite apreciar diversas características de la Educación para la Paz siendo 

sin duda la más importante: educar para impulsar una cultura de paz que abogue por un 

desarrollo sostenible y humano en un mundo globalizado. 

Santaella (2016) comparte esta misma idea en su estudio centrado en las aportaciones de 

la pedagogía de Freinet en la Educación para la Paz; de esta forma, entrevista a diversos 

docentes que aplican la pedagogía de Freinet en sus aulas y llega a la conclusión de que 

la educación y los centros educativos deben ponerse “al servicio de los educandos, para 

lo cual deben romper con la reproducción del sistema dominante, que oprime y reproduce 

desigualdades, limitando las capacidades críticas del alumnado” (Santaella, 2016, p.259). 

Cabe destacar que la palabra “educación” también aparece relacionada con el ámbito de 

la política, pues como afirma Wintersteiner (2010, 2013) es importante que la Educación 

para la Paz forme parte de todos los planes de estudios y que se emplee como recurso para 

resolver los conflictos siendo de esta forma reconocida políticamente. Sin embargo, Behr, 

Megoran y Carnaffan (2018) señalan que frecuentemente los contextos políticos que afectan 

a los centros educativos pueden limitar la capacidad en la que los docentes eduquen para 

la paz. En relación con este aspecto de la política educativa, Hernández, Luna y Cadena 

(2017) añaden que es imprescindible que se establezca un sistema educativo que se centre en 

construir una sociedad fundamentada en la cultura de paz. 

Asimismo, se debe señalar que la cultura de paz debe ser transmitida desde todas las 

dimensiones socioculturales y se debe centrar en lograr la comprensión internacional, la 

equidad de género, la no violencia, los Derechos Humanos tratando de formar ciudadanos 

críticos que sean “capaces de vivir en paz de igual a igual, con todos y con todo” (Gómez, 

2015, p.42). 

 A juicio de Vered (2015) si se quiere crear una cultura de paz que trate de impulsar la creación 

y la defensa de la paz en todos los ámbitos sociales y culturales resulta indispensable que se 

eduque para la paz. De esta forma, si se presta atención a la ramificación que relaciona la 

educación con la paz, se puede apreciar que desde la pedagogía educativa se deben incluir, 

como afirman Harris (2002), Synott (2005), y Kwon, Walker y Kristjánsson (2017), contenidos 

que favorezcan la cooperación, la no violencia, la resolución pacífica de conflictos, el 

empoderamiento y la capacidad de pensar críticamente (Zembylas, 2018). 

En última instancia, se debe comentar la ramificación que relaciona el concepto “educación” 

con la investigación. Autores como Olivencia (2014), Bandini (2016), Lombardo y Polonko 

(2015). Olaleye y Ezeokoli (2015), Lewsader y Myers-Walls (2016) o Buck (2016) realizan 

investigaciones en las que tratan la Educación para la Paz con estudiantes de niveles 



Santamaría-Cárdaba, Noelia. (2019). ¿Cuál es el estatus de la educación para la paz en el ámbito 
científico actual? MODULEMA, 3, 63-77.

MODULEMA | ISSN: 2530-934X | VOLUMEN 3. ARTÍCULO 4. PÁGINAS 63-77 | 71

educativos no universitarios. Mientras que otros como Lira y Vela (2014), Lirola (2016), o 

Amin, Jummani, Mahmood, Raziq y Babar (2016) se centran en la formación del profesorado 

en niveles educativos universitarios y en las competencias docentes siendo el eje de sus 

investigaciones la Educación para la Paz. Incluso, Cerdas-Agüero (2015), Samura (2013), 

Bandini (2016), Olivencia (2017), Kárpava (2015) o Rivas (2016) realizan investigaciones más 

reflexivas de carácter fundamentalmente teórico en las que realizan diversos recorridos sobre 

los orígenes y los rasgos propios de la Educación para la Paz.

Relaciones existentes relativas a la palabra “paz”

Ilustración 6. Relaciones sobre el concepto “paz”. Fuente: elaboración propia.

Tras observar las relaciones que emergen del concepto de “paz”, se puede afirmar que se 

repiten diversas relaciones de las ya señaladas anteriormente durante el análisis de las 

relaciones que emergen de la palabra “educación”.  Las nuevas relaciones establecidas en la 

Ilustración 6 unen la palabra “paz” con la idea de no violencia, algo que Wulf (2013) considera 

apropiado porque establece que la ausencia de violencia debe ser un requisito previo de la 

educación. De esta forma, la Educación para la Paz debe prevenir y tratar de eliminar la 

violencia “que daña la vida, la dignidad del ser humano y que no permite relaciones humanas 

armoniosas ni la construcción de una cultura de paz” (Cerdas-Agüero, 2015, p.147).

El concepto de “paz” se relaciona con la noción de comunidad global haciendo hincapié no solo 

en las acciones a nivel local, sino a nivel de una sociedad global que busca la “construcción 

de una convivencia pacífica orientada a una ciudadanía global para incidir en la disminución 

de los conflictos actuales” (Gómez, 2015, p.44). En este sentido, se debe tener en cuenta la 
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diversidad que se encuentra en las aulas (Cabedo-Mas, 2015) para tratar de crear ciudadanos 

globales que sean conscientes de su papel como defensores y agentes de la paz (Zinck y Eyber, 

2013; Hettler y Johnston 2009).

Por otro lado, la palabra “paz” aparece relacionada con el desarrollo sostenible. Wulf (2013) 

comenta esta relación al añadir que el desarrollo sostenible “ha llegado a ser reconocido como 

una forma de mejorar las oportunidades de vida individuales y de promover la prosperidad 

social, el crecimiento económico y la seguridad ecológica” (Wulf, 2013, p.78). A juicio de 

Cabedo-Mas (2015) todas las sociedades pretenden lograr ser sostenibles por lo que su finalidad 

es potenciar el carácter pacífico de las relaciones tanto entre la naturaleza, como entre los 

propios ciudadanos.

Para cerrar este apartado de los resultados obtenidos, se debe señalar los 20 conceptos más 

frecuentes que aparecen en los títulos de los artículos consultados. En este caso, se puede 

apreciar en la Ilustración 7 la nube de palabras que se ha elaborado partiendo de los títulos 

de los artículos seleccionados. Como se puede observar las palabras más usuales en los títulos 

son “educación” y “paz” por lo que concuerdan con los conceptos más frecuentes en los 

resúmenes.

Ilustración 7. Nube de conceptos en los títulos. Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

A lo largo del artículo se ha podido vislumbrar la importancia de la educación para la paz 

ligada al sector educativo, pues los docentes tienen un papel primordial a la hora de formar 

ciudadanos globales que aboguen por la defensa de la paz y los Derechos Humanos. Asimismo, 

se ha comprobado que la Educación para la Paz está relacionada con el ámbito político porque 

se deben impulsar planes de estudios en los que se incorporen la equidad, la no violencia y la 

resolución pacífica de conflictos entre los principales objetivos educativos.

Durante la realización de este estado de la cuestión se ha cumplido el primer objetivo 

propuesto, ya que se ha constatado que en los últimos 5 años hay una tendencia ascendente 
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de publicaciones sobre este tema. Esto revela que es una cuestión que ha ido cobrando cada 

vez más importancia, especialmente en el sector educativo. De esta forma, se debe tener en 

cuenta la importancia de las investigaciones realizadas con estudiantes de todos los niveles 

educativos y, especialmente, las realizadas con los docentes en formación porque resulta 

indispensable crear docentes competentes y reflexivos que eduquen para la paz. 

El segundo objetivo marcado se la logrado debido a que se puede apreciar que las investigaciones 

de Educación para la Paz se están centrando en el ámbito educativo y social. Esto es así porque 

la educación, como se ha ido apreciando, es el pilar central para formar una ciudadanía que 

defienda y actúe a favor de la paz y de un mundo más humanizado y sostenible. Por este 

motivo, no se puede olvidar que la educación tiene una función social y que para luchar por 

la paz debe haber una formación en cuestiones políticas y sociales tratando de crear una 

ciudadanía crítica que sea socioculturalmente competente. 

Además, cabe destacar que respecto a los temas que se deben abarcar en la Educación para la 

Paz para promover una cultura de paz, a lo largo de esta investigación se han comprendido que 

se deben tratar una gran diversidad de temáticas entre las que se destacan como prioritarias: 

la convivencia, la cooperación, la igualdad de género, los Derechos Humanos, la no violencia, 

la comprensión internacional, el desarrollo sostenible y la resolución de conflictos.

En conclusión, los resultados muestran, por una parte, que actualmente hay un aumento de 

estudios sobre esta temática y, por otra, la importancia de desarrollar una cultura de paz 

para impulsar una educación centrada en la paz y la igualdad desde los centros educativos. 

Incluso, las legislaciones educativas vigentes deben potenciar este clima de paz en el aula 

para proporcionar un mayor bienestar social, tanto en los centros educativos como a la hora 

de convivir en sociedad. En este sentido, se está vislumbrando la importancia de educar para 

la paz en todos los ámbitos y para ello, se debe educar para el desarrollo y la ciudadanía 

global tratando de formar ciudadanos globales y críticos que sean capaces de actuar contra 

cualquier situación de injusticia.
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