
VIOLENCIA, EDUCACION Y CULTURA DE PAZ 
 

                                                                         Mg. Adriana Carmen Cicaré  
 
   Buenas tardes, es un gusto estar hoy acá con Uds. y junto a un auditorio tan selecto y  
pensante.  
 
   Estamos acá reunidos a fin de dar inicio a un Ciclo de charlas -taller sobre: “PRACTICAS DE 
CONVIVENCIA EDUCATIVA Y ENFOQUES PEDAGOGICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA 
CULTURA DE PAZ”, organizado por la Cátedra Libre de la Paz de la Facultad de Humanidades y 
Artes / UNR y el Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Integración Latinoamericana 
(PIIILA) del Centro de Estudios Interdisciplinarios / UNR.   
 
   Ahora bien, antes de proceder a presentar formalmente el Ciclo de Charlas -taller referido, 
deseo compartir con Uds. algunas reflexiones que me han llevado a impulsar el mismo.  
 
   En principio debo decir que no estoy egresada en Ciencias de la Educación, pero trabajé varios 
años junto a la Dra. Iris Laredo, creadora ella del Programa Interdisciplinario de Investigación 
sobre Integración Latinoamericana (PIIILA), que actualmente yo coordino y tiene pertenencia 

institucional en el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) / UNR. 
 
   La Dra. Laredo, formada en el área de las Relaciones Internacionales, impulsaba –desde 
diferentes foros académicos- el análisis de la integración latinoamericana en base a distintos 
enfoques: económico, social, político, jurídico, ambiental, pero, preferentemente, educativo; 
hacía hincapié sobremanera en la importancia de la educación para la unión de los pueblos. Y, 
quizás, en aquel entonces, años ’90 y parte de la década pasada, yo no la comprendía del todo.  
 
   Pero he aquí que, en el lapso 2007-2010 ejecuté un proyecto de investigación –conjuntamente 
con personas que me acompañaron: Norma Rinaldi, Susana Storani, Verónica Mussio, Valeria 
Venticinque, Alicia Torres, Isabel Fernández Acevedo, entre otras personas valiosas (a todas ellas 
les agradezco el acompañamiento)- titulado: “Violencia y Derechos Humanos en el Mercosur. 
Dos aproximaciones a la problemática”, en alusión a la violencia familiar y a la delincuencia.  
 
   Y, después de adentrarnos en dichas problemáticas y de relevar políticas públicas para el 

tratamiento de las mismas, vinimos a observar la importancia de trabajar en la prevención.   
 

   En materia de violencia familiar, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer” -también llamada Convención de Belem do Pará, 
sancionada por la Organización de los Estados Americanos (1994) -hace sumo hincapié en el rol 
de la educación a fin de prevenir y eliminar la misma.  
 
   Y para abordar el tratamiento de la delincuencia, Bernardo Kliksberg señala la importancia de la 
educación, entre otros aspectos (fortalecimiento de las familias y políticas de cohesión social).  
 
   Adhiriendo a la tesis de Pat Patfoort, en cuanto  a que el origen de la violencia se encuentra en 
las desiguales relaciones humanas y que es necesario realizar una transición de la dominación a 



la equivalencia y a la afirmación del otro para la construcción de una cultura de paz, cobra en ello 
la educación alta significación. 

 
   En la búsqueda de una educación que propicie la construcción de seres humanos sanos y 
armoniosos que posibiliten la convivencia pacífica y en pie de equidad para sus miembros, es que 
se ha hecho un recorrido por enfoques pedagógicos que pueden conducir a la construcción de 
una cultura de paz; así, se han analizado conceptos y pensamientos de María Montessori, Rudolf 
Steiner, Olga y Leticia Cossettini, Noemí Paymal, entre otros.  
 
   La UNESCO plantea desde comienzos del siglo XXI restaurar en la educación -por medio de 
buenas prácticas de convivencia escolar- la propuesta de cultura de paz. Se conceptualiza a ésta, 
como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados 
en: 1) el respeto a la vida y el arreglo pacífico de los conflictos; 2) el respeto y la promoción de los 
derechos humanos; 3) el desarrollo sostenible y la protección del ambiente; 4) la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres; 5) los principios de justicia, tolerancia, solidaridad, entre 
otros; y 6) la libre circulación de información y conocimientos.  

 
   Ya oportunamente, Juan Carlos Pugliese (2003) ha expresado que “el involucramiento de la 
Universidad en las cuestiones que preocupan a la población y la solución de los problemas que 

nos afectan no sólo es deseable sino que, en las circunstancias de crisis se hace imprescindible”.  
 
   En el mundo actual, la educación superior debe redefinir su misión fundamental estando en 
contacto con las necesidades de la sociedad, con el fin de contribuir a crear un desarrollo 
humano sustentable y una cultura de la paz. 
 
    Ante la pregunta: ¿para qué le debe servir la educación a la sociedad?, José M. Juárez Núñez y 
Sonia Comboni Salinas contestan en base a la llamada “función social de la educación”, y nos 
dicen que las políticas de educación en sus diferentes niveles –desde preescolar hasta el 
postgrado- se ubican dentro de la función social de la educación y que las políticas son los cursos 
concretos de acción que se ponen en práctica para lograr que se realice la misma.  
 
   Jaime Barylko ha expresado:  “la sociedad toma opciones y, en consecuencia, educa. Pero, 
también, es la misma sociedad la que puede cultivar la decepción, la violencia y la falta de 
sentido. Nadie siente lo que siente, ni quiere lo que quiere, ni ama lo que ama, sino aquello que 

se le enseñó a amar, a aplaudir o a repudiar. El sentido está ahí donde se lo pone. A eso se le 
llama educación”. 

  
   Por ello, se hace necesario repensar y reflexionar qué modelo de sociedad deseamos, y para lo 
cual no se desconoce la importancia de la educación para combatir diferentes manifestaciones 
de violencia  -familiar, escolar, ambiental, institucional o delictiva-, considerando pedagogías que 
propicien la creación de seres más armoniosos, con mayor autoestima y confianza, donde no 
haya espacio para el miedo, para la dominación y para la violencia. 
 
   Así, se ha notado que existen pedagogías que son propiciadoras del despliegue del potencial 
humano en un abordaje integral de mente, cuerpo y espíritu y que, poniendo al niño/joven en el 
centro del proceso de aprendizaje, contribuyen a la convivencia pacífica en el ámbito escolar.  

 



  En principio no se escapa el pensar que varias de las pedagogías aquí propuestas están más 
direccionadas a los años jóvenes de los estudiantes; ahora bien, si formamos mejores individuos 

desde las bases, ellos serán ciudadanos y profesionales mejores en el f uturo, más 
comprometidos con el bien de la sociedad y en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y con 
goce de mejor calidad de vida.  
 
   Ya en el documento “Mercosur 2000” –Dec. 6/95: “Mandato de Asunción para la Consolidación 
del Mercado Común”- en referencia a la dimensión global de la integración y en la faceta de la 
educación  se señala que el objetivo permanente deberá ser la mejora de la calidad de la 
educación en los Estados Partes, incorporándole una dimensión cultural y lingüística. Asimismo, 
se deberá profundizar la integración educativa compatibilizando los diferentes niveles 
educativos, estableciendo instancias de formación conjunta de recursos humanos y articulando 
los sistemas de información nacionales.  
 
   La educación debe responder a las demandas actuales del contexto regional y nacional, que 
abarque desde lo básico hasta lo superior, formando recursos humanos a partir de una cultura 
de la integración abarcando una visión multidimensional de la misma.   
 
   Cierro esta intervención parafraseando el pensamiento de Pedagooogía 3000: “Educar desde la 

Paz es proporcionar un ámbito de reconocimiento, valoración, cooperación y trabajo grupal 
desde el que puedan trascenderse viejos esquemas que han provocado en el mundo la 
separación, la discriminación, la confrontación y la falta de tolerancia (…) La educación tiene la 
gran responsabilidad de sostener la Paz”.  
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