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PRINCIPIOS DE LA CULTURA DE PAZ PRESENTE EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Forfora Pacheco, Leonardo Alfonso1 Aguilar Jáuregui, Sarelys Coromoto 2 Furguerle Rangel, Johel 3 

 RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar los principios de la cultura de paz presente en las instituciones 
educativas del Municipio Pampanito, Estado Trujillo. Metodológicamente, se asumió una investigación 
descriptiva con diseño de campo, la población estuvo conformada por 11 directivos y 57 docentes, a los cuales 
se les aplicó un cuestionario validado por un panel de experto y comprobada su confiabilidad mediante el 
Coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo valor fue rtt= 0,92, asimismo, el análisis de resultados se cumplió 
mediante la distribución de frecuencia y porcentaje. Los resultados permitieron concluir que la cultura de paz 
lleva implícito la adhesión a los valores de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, así como la comprensión y 
el respeto a los derechos humanos, de allí la importancia de los principios de honestidad, justicia e imparcialidad. 
Sin embargo, se visualiza debilidades en cuanto a su práctica porque escasamente demuestran la honestidad 
en la relación con los compañeros, esto impide fomentar la comunicación, el entendimiento y el trabajo en 
equipo. En cuanto a la imparcialidad, se adolece de precisión al momento de practicarla, ocasionalmente son 
imparciales al momento de tomar decisiones relativas al accionar educativo; asimismo, pocas veces 
promocionan la justicia como valor fundamental en la interacción humana. Todo ello, implica que la cultura de 
paz en las instituciones educativas debe favorecer la práctica de valores.  

Palabras clave: Cultura de paz, Educación primaria, Instituciones, Principios. 

PRINCIPLES OF THE CULTURE OF PEACE PRESENT IN PRIMARY 
EDUCATION INSTITUTIONS. 

ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the principles of the culture of peace present in the educational 

institutions of the Pampanito Municipality, Trujillo State. Methodologically, descriptive research with field design 

was assumed, the population was made up of 11 directors and 57 teachers, to whom a questionnaire validated 

by an expert panel was applied and its reliability was verified through the Cronbach's Alpha coefficient whose 

value was rtt= 0.92, likewise, the analysis of results was carried out through the distribution of frequency and 

percentage. The results allowed us to conclude that the culture of peace implies adherence to the values of 

freedom, justice, solidarity, tolerance, as well as understanding and respect for human rights, hence the 

importance of the principles of honesty, justice and impartiality. . However, weaknesses are displayed in terms 

of their practice because they hardly demonstrate honesty in the relationship with colleagues, this prevents 

promoting communication, understanding and teamwork. In relation to impartiality, precision is lacking when 

practicing it, occasionally they are impartial when making decisions related to educational action; likewise, they 

seldom promote justice as a fundamental value in human interaction. All this implies that the culture of peace in 

educational institutions must favor the practice of values. 

Keywords: Culture of peace, Primary education, Institutions, Principles. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades están en el 
deber de promover la práctica de valores como el respeto, solidaridad y la cultura 
de paz, los cuales deben ser asumidos no sólo por los estudiantes sino por todos 
los actores escolares. Dentro de este contexto, Isturis (2007), argumenta que la 
educación como derecho no debe ignorar su dimensión ética–social; por ello, estos 
centros necesitan promover la participación activa como parte de un proyecto de 
sociedad con la finalidad de propiciar una sana convivencia a fin de integrar los 
valores, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de ciertos principios.   

En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1998:13), en la 
Resolución A/52/13 hace referencia al término de cultura de paz, el cual es definido 
como “una serie de valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia 
y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los 
problemas mediante el diálogo como la negociación entre las personas, los grupos, 
las naciones”. En consecuencia, las organizaciones educativas han transformado, 
innovado y ampliado su función social en procura de convertirse en un lugar de 
encuentro afectivo, solidario, de confianza, así como de seguridad para establecer 
relaciones sociales entre todos los actores educativos incluyendo al estudiantado. 

Sobre estas consideraciones, Jáuregui (2010), plantea que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto con la 
Organización de las Naciones Unidas decretó el 2000 como el “Año Internacional 
de la Cultura de la Paz” en el cual se destacó entre los factores asociados al 
desempeño del personal se encuentra el ambiente o entorno laboral; ello exhorta a 
la gestión de las instituciones educativas a construir una cultura de paz 
fundamentados en valores propios de una sociedad democrática, equitativa y justa. 

Por lo expuesto, la educación constituye el principal instrumento para la 
construcción de una sociedad sustentada por una parte en la formación de directivos 
que fomenten los principios de la cultura de paz junto con los derechos humanos; 
por la otra, trabajar en la búsqueda de una sana convivencia escolar, aspectos 
necesarios según Tuvilla (2008), para alcanzar una cultura sobre la base de tres 
conceptos interactivos: la paz positiva, el desarrollo humano sostenible y la 
democracia participativa. 

De igual manera, la promoción de la cultura de paz se fomenta a partir de un 
conjunto de principios que de acuerdo a Ferrer (2012:51), son “los que orientan a 
las personas en cuanto a la concepción de la vida, el hombre, los juicios, los hechos, 
y la moral”. En efecto, una buena actuación ética es simultáneamente una buena 
actuación profesional, pues descubre en los hombres algo de más valor que la 
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simple actuación; por ello es importante tomar en cuenta a la honestidad, 
imparcialidad y la justicia como principios que rigen la cultura de paz.  

Dentro de este contexto, la educación según los artículos 102 y 103 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se considera un 
derecho humano, al mismo tiempo, es un servicio público con la finalidad de 
desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo 
como en la participación activa, consciente, solidaria en los procesos de 
transformación social. Además, las orientaciones filosóficas del Currículo Nacional 
Bolivariano (2007), establecen la formación de un ciudadano capaz de convivir y 
alcanzar el desarrollo armónico a partir de la práctica de valores como la libertad, 
justicia, igualdad, equidad e integración, pero todo esto se logra a través del 
fomento de la cultura de paz. 

No obstante, Vaca (2012), plantea que en América Latina, la cultura de paz no ha 
desarrollado su mejor papel porque la mayoría de población de los planteles han 
sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes y otras expresiones 
estremecedoras por parte del personal, esta información está sustentada en 2.969 
planteles educativos, 3.903 aulas y más de 91.000 estudiantes de 16 los países 
latinoamericanos. 

En este sentido, la gestión escolar se convierte en un aspecto determinante para 
propiciar acciones dirigidas a comprender que las instituciones educativas están en 
el deber de convertirse en un ambiente abierto para favorecer la participación de 
todos con normas en su accionar en donde se fomente el diálogo, el desarrollo de 
sentimientos de pertenencia institucional y de convivencia escolar, profundizando 
así los principios centrales de la cultura de paz. 

Desde este enfoque, las organizaciones escolares tienen que orientar el desarrollo 
de los valores de paz, tolerancia, diálogo, convivencia y solidaridad en los espacios 
escolares y su entorno, por ello, es necesario fomentar a la “Escuela, como espacio 
para la paz”. Por otra parte, se aprecia a través del análisis del Proyecto Educativo 
Integral Comunitario (PEIC), en las instituciones educativas del Municipio 
Pampanito, Estado Trujillo deficientes relaciones entre los directivos, docentes, 
administrativos y obrero. Además, en ocasiones caracterizadas por situaciones 
conflictivas y de violencia a partir de enfrentamientos, indisciplina, desacato a las 
normas de convivencia escolar, lo cual demuestra el escaso afianzamiento de la 
honestidad, imparcialidad y justicia como principios de la cultura de paz. 

Asimismo, en conversaciones informales sostenidas con estos actores educativos 
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preocupación porque han surgido situaciones que de alguna manera perjudican el 
desarrollo físico, psicológico y social de la población estudiantil debido al incremento 
de conductas disruptivas o bruscas que afectan el desempeño de los centros 
escolares, entre los que se pueden citar, el uso de palabras altisonantes, amenazas, 
apodos, enfrentamientos verbales. A partir de las reflexiones presentadas, surge el 
presente artículo en función de abordar este aspecto en el contexto social porque 
los centros de enseñanza están llamados a propiciar acciones que consoliden los 
principios de la cultura de paz, por lo cual se tiene como objetivo: Analizar la práctica 
de los principios de la cultura de paz presente en las instituciones educativas del 
Municipio Pampanito, estado Trujillo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.1. Cultura de paz 

La cultura de paz se concibe como una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de 
atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 
negociación entre las personas, las naciones, teniendo en cuenta un punto muy 
importante que son los derechos humanos. en vista de ello, se hace un llamado a 
todos los individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e 
instituciones a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente basado en 
el respeto por todas las vidas, el rechazo a la violencia, la generosidad, el 
entendimiento, la preservación ambiental y la solidaridad.  

Igualmente, Rodino (2010), coincide con el anterior planteamiento, pues considera 
que la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos 
reflejados por el respeto a la vida y la dignidad del ser humanos, es decir, resalta en 
primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas, 
así como la adhesión a los principios de honestidad, imparcialidad y justicia, así 
como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. 

Entonces, la cultura de paz se considera un ideal común por el que todos los deben 
esforzarse para que tanto los individuos como las instituciones promuevan mediante 
la educación, el respeto a los derechos humanos, asimismo, aseguren su 
reconocimiento y aplicación universal y efectiva. En efecto, Rodino (2010:23), 
sostiene que las nociones de educación y derechos humanos se vinculan entre sí 
como verdaderos vasos comunicantes por los que fluyen propósitos compartidos, 
espacios de acción comunes y conexiones tanto axiológicas como epistemológicas 
bajo tres dimensiones:  
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1. El derecho a la educación, tal como está consagrado en el Artículo 26 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

2. Los derechos humanos son contenido de la educación, es decir, como 
parte del currículo que se enseña en distintos niveles como programas 
educativos.  

3. Los derechos humanos exigen su respeto dentro del sistema educativo, 
es decir, en la gestión educativa y en la práctica diaria dentro de los 
establecimientos educativos. 

2.2. Principios de la cultura de paz   

Para Rojas (2018), la cultura de paz está basada en los principios enunciados en la 
Carta de las Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, los 
principios democráticos, asimismo, la promoción del desarrollo, la libre circulación 
de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral a fin de 
prevenir la violencia y los conflictos, para ello es fundamental propiciar actividades 
dirigidas a fomentar las condiciones para el establecimiento de la armonía y su 
consolidación pero a la vez pretende modificar tanto las mentalidades como las 
actitudes. En consecuencia, supone transformar los conflictos, prevenir los 
episodios generados de violencia, así como la restauración de la paz y la confianza 
en los seres humanos, por tanto, su fin trasciende más allá de los conflictos armados 
para extenderse en los ámbitos escolares, centros laborales, pero sobre todo en el 
ámbito familiar porque se considera el hogar el primer escenario para la 
consolidación de los valores, los cuales conllevan a la práctica de los principios de 
la cultura de paz. 

En un mundo caracterizado por la diversidad, el conflicto seguirá formando parte de 
la vida misma, por ello, es necesario aprender a valorar y a cultivar su aspecto 
positivo, no violento basado en el coraje, heroísmo, creatividad y el restablecimiento 
de la justicia. Como se afirmó en el debate del Consejo Ejecutivo de la UNESCO 
cuando el Programa Cultura de Paz se presentó por primera vez en 1992, los 
conflictos son inevitables, necesarios y pueden incluso ser beneficiosos al suscitar 
“la innovación, la actividad, la identidad y la reflexión. Pero los beneficios 
dependerán de la capacidad para manejarlos a fin de resolverlos e impedir sus 
manifestaciones violentas destructivas" (UNESCO, 1992:15). 

De este modo, la formación de la cultura de paz se caracteriza por la coparticipación 
y la libre circulación de la información, se trata de un proceso de largo plazo que 
emerge a partir tanto de las creencias como las acciones de las propias personas y 
se desarrolla de manera diferente en cada región, dependiendo de su historia, 
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culturas y tradiciones. Ahora bien, la honestidad, imparcialidad y justicia como 
principios básicos de la cultura de paz permiten inferir que el modelo pedagógico 
convencional no es suficiente para los actores educativos, por ello, su promoción 
pretende capacitar a todos los miembros de la comunidad escolar, especialmente a 
la familia. 

Con relación a la honestidad, Gélinier (2011:12), afirma que consiste “en 
comportarse, expresarse con coherencia, sinceridad, de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia”, por ello, se refiere al simple respeto a la verdad en relación con 
el mundo, los hechos y las personas. Dado que las intenciones se relacionan 
estrechamente con la justicia, las cuales se relacionan con los conceptos de 
honestidad y deshonestidad, existe una confusión extendida acerca del verdadero 
sentido del término, por ello, es necesario caracterizarlo de manera precisa para 
evitar confusiones.  

De acuerdo al mencionado autor, la honestidad como principio básico queda 
demostrada cuando se actúa con rectitud y veracidad; se cumple con el correcto 
proceder en el desempeño de su cargo, es servicial, oportuno, amable, culto, 
esmerado, escrupuloso, disciplinado, intachable, pertinente, considerado, cabal, 
justo, moral y no genera dudas respecto a lo que se espera de la persona, por ello, 
utiliza el tiempo laboral para realizar las tareas propias del cargo con esmero, 
haciendo uso de los recursos; emite opiniones veraces y objetivas sobre asuntos 
inherentes a sus funciones, por tanto, evita los criterios subjetivos o de terceros. En 
síntesis, la honestidad expresa respeto por uno mismo y los demás, por tanto, 
siembra confianza y en aquellos quienes están en contacto, representa la verdad 
en su parte racional porque se puede probar, comprobar y convencer de una 
manera categórica.  

Otros de los principios de la cultura de paz están referidos a la imparcialidad, el cual 
significa aplicar la justicia, rectitud y equidad en las facetas de la vida; en su más 
auténtica acepción, impone prescindir de las distinciones subjetivas. Para 
Riesenkamp (2010:26), es una especie determinada de “motivación, consistente en 
que la declaración o intención se orienta en el deseo de decir la verdad, discernir 
con exactitud, resolviendo justamente una situación”, por tanto implica deslastrar las 
consideraciones subjetivas capaces de vendar la capacidad de obrar 
adecuadamente. 

En el contexto educativo, señala Rojas (2018), la imparcialidad implica evitar 
conceder preferencias o privilegios indebidos para favorecer a alguien en particular, 
se encuentra íntimamente unida a la integridad y la honestidad, por ello, se practica 
la escucha los distintos puntos de vista haciendo uso de la consulta como medio de 
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participación. Según el precitado autor, este principio se cumple cuando se asume 
con objetividad el comportamiento, desempeño y trato de los superiores, 
compañeros; se expresa en forma tanto precisa como objetiva, evita comentarios 
alejados de la verdad; se abstiene de otorgar alguna concesión especial a cambio 
de un beneficio personal. 

La imparcialidad como principio de la cultura de paz permite que los todos los 
actores educativos no justifiquen la parcialidad y se inclinen por el favoritismo; ello, 
genera una consciencia de valor igualitario, respeto y procura del enaltecimiento 
valores asociados a la dignidad humana en donde las ideas, propuestas, visiones y 
perspectivas confluyan como vertientes valiosas capaces de adaptarse o 
desplazarse por consenso de beneficio a la propuesta.  

Como último principio de la cultura de paz se tiene la justicia, a juicio de Riesenkamp 
(2010:41), es el conjunto de reglas, normas que establecen un marco adecuado 
para las relaciones entre personas e instituciones, “autorizando, prohibiendo y 
permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones”. Es 
reconocer, respetar los derechos de todos, imponiendo deberes, es decir, exigibles 
por las leyes, por lo tanto, ser justo es obrar con respeto al otro, de manera 
proporcionada a sus méritos.  

En este sentido, Riesenkamp (2010:52), destaca que la justicia como principio se 
percibe cuando se “proporciona el debido reconocimiento a quien cumple con las 
expectativas de trabajo”; por tanto, aclara los problemas laborales para evitar malos 
entendidos e impone la sanción correspondiente a quien haya dejado de cumplir 
con sus obligaciones de acuerdo con las leyes de la dependencia. También, admite 
errores y acepta las consecuencias, defiende tanto los derechos propios como de 
los demás y trata a cada persona según su dignidad, no según su posición 
jerárquica, económica, social o educativa. 

En definitiva, la justicia equivale a tener un sentido de orden en la distribución de 
recursos; este correcto orden, seguramente derivará en un comportamiento y 
actuación justa, pues apoya lo que es auténtico, correcto y verdadero, es decir, con 
el sentido de rectitud; por eso, al hablar de una persona justa se asocia a la rectitud, 
tal como lo refiere Rojas (2018). 

3. METODOLOGÍA.  

El presente artículo fue de tipo descriptivo, según Tamayo y Tamayo, (2006:46), 
“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
y la composición de los procesos de los fenómenos, se hace sobre como una 
persona, grupo o cosa”. Además, Hernández, Fernández y Baptista (2010:161), 
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destacan que este tipo de investigación tiene como característica fundamental la de 
“poner al investigador en contacto con el objetivo o sujeto investigado pero sin la 
posibilidad del control o estudio de todas las variables tal como sucedería en la 
experimental”; por tanto, busca especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a su 
análisis. 

En concordancia con lo expuesto, se asumió el diseño de campo, definido por 
Sabino (2007:64), como los estudios cuyos “datos de interés que se recogen de 
forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador y su 
equipo” (p.64). Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010:57), sostienen 
que “la obtención de la información se hace de una manera directa, en el sitio de los 
hechos”, es decir en las instituciones educativas del Municipio Pampanito, Estado 
Trujillo. 

En cuanto a la población, estuvo conformada por 11 directivos y 57 docentes a los 
cuales se les aplicó bajo la técnica de la encuesta, un cuestionario contentivo de 
nueve preguntas bajo una escala de estimación con las alternativas de respuesta: 
siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) y nunca (1), el mismo 
fue validado por un panel de siete expertos en el área de investigación y gerencia 
educativa.  

Con respecto a la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a una población ajena a 
la del estudio, pero con características similares y con la información obtenida se 
aplicó el coeficiente de Cronbach cuyo valor fue de rtt= 0,92 demostrando una muy 
alta confiabilidad. Para el análisis de la información se consideró pertinente hacer 
elementos de la estadística descriptiva como la distribución de frecuencia y el 
porcentaje.  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados se consideró pertinente estudiar de manera 
independiente los tres indicadores que conforman los principios de la cultura de paz, 
por ello se presentan unas tablas demostrativas de la distribución de frecuencia 
junto al porcentaje para cada una de las alternativas de respuestas. 
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Tabla 1. Indicador Honestidad 

ÍTEM  PREGUNTA  N % CN % AV % CS % S % 

1 Demuestra honestidad en la relación 
entre los actores educativos. 20 29 15 22 10 15 15 22 8 12 

2 Desarrolla la honestidad como base 
para el trabajo en equipo.  15 22 21 31 15 22 10 15 7 10 

3 Reconoce la honestidad como valor de 
la cultura de paz a nivel institucional. 18 26 12 18 14 21 20 29 4 6 

Fuente: Cuestionario aplicado (2021) 

Al tratarse de honestidad como principio de la cultura de paz, se aprecia en el ítem 
1 que el 29% de los consultados destacan que casi nunca se demuestra la 
honestidad en la relación entre los actores educativos, seguido del 22 %. Las 
alternativas de respuestas casi nunca y casi siempre, 15 % se ubica en la opción 
algunas veces y apenas el 12 % en siempre. Con respecto al ítem 2, se observa 
que el 31% de la población del estudio señala que 31% desarrolla la honestidad 
como base para el trabajo en equipo; mientras que igual porcentaje alcanzaron las 
alternativas nunca y algunas veces con 22% y al realizar la sumatoria de las 
categorías casi siempre y siempre se obtuvo 25%. 

En cuanto al ítem 3, se determinó que 29% de los sujetos estudiados manifiestan 
que casi siempre reconoce la honestidad como valor de la cultura de paz a nivel 
institucional, seguido del 26% para la opción nunca, 21% algunas veces y sólo el 
6% señala siempre. Estos resultados revelan que en las instituciones educativas en 
estudio no se cumple con este principio de la cultura de paz con lo cual se demuestra 
el escaso fortalecimiento de esta cualidad humana que permite el actuar, 
comportarse y expresarse de forma coherente teniendo presente la justicia y la 
verdad.  

En efecto, se observa cómo pese a su reconocimiento por parte de los directivos y 
docentes no se logra concretar de manera efectiva en el comportamiento 
institucional, con lo cual se pone de manifiesto la necesidad de establecer 
esquemas de profundización para la práctica de este principio, pues de lo contrario 
se estaría atentando en contra de la cultura de paz. Al respecto, Gélinier (2011), 
asegura que este comportamiento es subjetivo y va de la mano con valores de 
verdad, franqueza y justicia. 

Por consiguiente, la práctica de este principio conlleva a que una persona no sólo 
se respeta a sí misma sino también al resto de sus semejantes; además, una 
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persona honesta piensa, dice y actúa de forma coherente. Por ello, se fundamenta 
tanto en las buenas costumbres, así como se diferencia entre el bien y el mal dentro 
de su práctica personal y profesional, por lo cual es imprescindible considerar 
acciones para su consolidación en las instituciones educativas en estudio. 

Tabla 2. Indicador: Imparcialidad 
Ítem Pregunta  N % CN % AV % CS % S % 

4 Da cumplimiento imparcial a las 
decisiones tomadas por el equipo. 35 51 5 7 5 7 15 22 8 12 

5 Mantiene la severidad en la gestión 
escolar sin distingo de amistad. 40 59 2 3 8 12 6 9 12 18 

6 Propicia un trato preferencial a los 
actores sociales en el cumplimiento de 
sus obligaciones institucionales. 55 81 8 12 4 6 1 1 0 0 

Fuente: Cuestionario aplicado (2021) 

Conforme a lo presentado en la tabla 2, se observa en el ítem 4 como el 51% de los 
encuestados declaran que nunca dan cumplimiento imparcial en las decisiones 
tomadas por el equipo, en contraposición al 22% que expresa casi siempre y 12 % 
siempre; pese a estos dos últimos porcentajes se visualiza deficiencias significativas 
en este principio de la cultura de paz, esto hace que su actuar se parcializa con 
personas y circunstancias propias del accionar educativo. En cuanto al ítem 5 se 
aprecia que el 59% de los sujetos consultados opinan que casi nunca mantienen la 
imparcialidad sin distingo de amistad, el 18% afirma siempre y el 12% algunas 
veces, con ello queda demostrado que prevalecen las relaciones de amistad por 
encima de las laborales, lo cual pudiera ser perjudicial al momento de llevar a cabo 
las acciones educativas propuestas. 

En el Ítem 6 se visualiza que el 81% de los directivos y docentes consultados casi 
nunca propician un trato preferencial a los actores sociales en el cumplimiento de 
sus obligaciones institucionales, aspecto que difiere con la pregunta anterior, esta 
situación conlleva a inferir que el personal conoce de forma precisa este principio 
de la cultura de paz, pero en la práctica lo dejan a un lado por motivos de amistad y 
simpatía; seguido del 12% para la opción casi nunca. Se deduce, que en ocasiones 
las decisiones no son tomadas con objetividad; por ello, se carece de imparcialidad 
y la persona se deja influir por prejuicios o intereses que lo lleven a tratar de 
beneficiar a una de las partes. 

Los entrevistados manifestaron una deficiencia para la práctica de este principio 
(35% opción nunca) y manteniendo (40% alternativa nunca) pero destaca favorable 
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la inexistencia (50% categoría nunca) de tratos preferenciales en obligaciones 
institucionales; por ello, se procura mantener la imparcialidad como una estrategia 
organizacional, pero decae en aspectos internos de cumplimiento o mantenimiento. 
Para Riesenkamp (2010), la verdadera existencia de imparcialidad radica en la 
motivación por la declaración o intención orientada en el deseo de decir la verdad, 
discernir con exactitud, resolviendo justamente una situación.   

Tabla 3. Indicador Justicia 

ÍTEM PREGUNTA  N % CN % AV % CS % S % 

7 Promociona la justicia como valor 
fundamental en la interacción 
humana. 20 29 15 22 10 15 15 22 8 12 

8 Ejecuta prácticas justas en las 
acciones educativas desarrolladas. 15 22 21 31 15 22 10 15 7 10 

9 Toma decisiones justas en los 
problemas educativos. 18 26 12 18 14 21 20 29 4 6 

Fuente: Cuestionario aplicado (2021) 

La tabla 3 muestra los resultados del indicador justicia como principio de la cultura 
de paz, en el ítem 7 queda determinado que el 29% de los consultados opinan que 
nunca se promociona la justicia como valor fundamental en la interacción humana. 
Asimismo, las alternativas casi nunca y casi siempre alcanzaron 22%, 10% algunas 
veces y 12% siempre. Para el ítem 8 se observa como 31% de sujetos en estudio 
señalan que casi nunca ejecutan prácticas justas en las acciones educativas 
desarrolladas, 22% lograron las opciones de respuestas casi nunca y algunas veces 
y sólo 10% manifiesta siempre. 

En cuanto al ítem 9 se observa que el 29% de los consultados declaran que casi 
siempre se toman decisiones justas en los problemas educativos, pese a ello, 26%, 
21% y 18% se inclinan por las opciones nunca, algunas veces y casi nunca 
respectivamente; apenas 6% opina siempre. Al analizar la justicia como principio de 
la cultura de paz, la cuantificación de las respuestas, coloca de manifiesto que 
nunca se promociona la justicia como valor fundamental en la interacción humana 
(20%), casi nunca se ejecutan conforme a las acciones propuestas por directivos y 
docentes (21%), casi siempre se toman decisiones justas al momento de abordar 
los problemas educativos (20%).  

Nuevamente se observa como los procesos definitorios de estas prácticas no han 
encuadrado de manera asertiva como visión de la institución escolar, por lo cual, su 
proyección debe ser orientada adecuadamente para reconocer el personal que ha 
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cumplido con las expectativas del trabajo asignado, aclarar directamente los 
problemas laborales e imponer la sanción que corresponda a quien haya dejado de 
cumplir con sus obligaciones, tal como lo manifiesta Riesenkamp (2010).  

5. REFLEXIONES FINALES. 

La cultura de paz en los momentos actuales reviste importancia en la vida de los 
seres humanos porque contempla un conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad, 
por ello realza en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en 
todas sus formas y la práctica de la no violencia por medio de acciones en el seno 
de la familia, de índole educativa, las cuales promuevan el diálogo y la cooperación. 

De este modo, se manifiesta por la adhesión a los valores de libertad, justicia, 
solidaridad, tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, colectivos y 
personas; también comprende el fomento en la igualdad de derechos basados en 
el respeto, el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 
opinión e información. Por tanto, se considera de vital importancia los principios 
honestidad, justicia e imparcialidad propias de la cultura de paz en los diversos 
ámbitos en donde se desenvuelve los seres humanos y más aún en el ámbito de 
las organizaciones en particular las de índole educativa.   

El estudio reveló debilidades en la práctica de estos principios en las instituciones 
educativas del Municipio Pampanito, Estado Trujillo, pues el personal directivo y 
docente escasamente demuestra la honestidad con los compañeros, esto impide 
propiciar relaciones interpersonales adecuadas que permitan la comunicación, el 
entendimiento y el trabajo en equipo.  En cuanto a la imparcialidad como principio 
de la cultura de paz quedó demostrado que adolece de precisión al momento de 
practicarla, pues directivos y docentes ocasionalmente son injustas al momento de 
tomar decisiones relativas al accionar educativo, también algunas veces se percibe 
un trato preferencial en el cumplimiento de sus obligaciones institucionales. 

En cuanto a la justicia, se determinó que tanto directivo como docente de las 
instituciones estudiadas pocas veces promocionan la justicia como valor 
fundamental en la interacción humana, las acciones directivas se muestran 
desequilibradas, pues depende de la amistad que se tenga con la persona y en 
ocasiones se toman decisiones sin el consenso de los actores educativos, los cuales 
las perciben como injustas porque se parcializan a determinado grupo, esto crea el 
desaliento y la inconformidad para desempeñarse de manera satisfactoria en el 
proceso educativo. 
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