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RESUMEN

Actualmente, vivimos en una sociedad en la que prevalecen los conflictos y la violencia; situaciones en 
las que niños y jóvenes ya se encuentran involucrados, por ello, se requiere de una actuación inmediata 
por medio de la educación, donde los docentes se comprometan en la aplicación de un proceso de 
formación para la paz y la sana convivencia, atendiendo al fortalecimiento de valores y al acceso al 
conocimiento, convirtiéndose éste en una alternativa de solución para evitar en las personas los deseos 
de violencia y maldad.
PALABRAS CLAVES: Violencia, educación, educador, estudiante, valores, transformación pedagógica, 
sana convivencia.

EDUCATION FOR HEALTHY LIVING, AN ALTERNATIVE SOCIAL AND PEDAGOGICAL TRANSFOR-
MATION

ABSTRACT

Nowadays, we live in a society where the conflicts and the violence prevail, situations in which children and 
young people are involved, so it needs immediate action through education, where teachers engage in 
the application a process of formation for the peace and healthy living, attending to the strengthening 
of values and access to knowledge, making it an alternative solution to avoid people’s wishes violence 
and evil.  

KEY WORDS: Violence, education, teacher, student, values, pedagogical transformation,
healthy living.
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	 “La única posibilidad de bajar el presupuesto de 
guerra en el país, es subiendo el presupuesto de 
educación, porque la primera es la consecuencia de la 
segunda. El día que los gobernantes entiendan esto, 
Colombia empezará a descubrir la paz”  

Jorge Duque Linares 
	

Hoy en día, las personas recuerdan con admiración hechos históricos como: la guerra de Troya, la prim-
era y la segunda guerra mundial, la guerra fría, la guerra de los mil días, entre otros; situaciones que son 
consideradas actos heroicos, porque en todas hubo un ganador y la satisfacción de haber defendido 
unos intereses, sin importar si para ello se debió acudir a la maldad y a la muerte.

No obstante, las guerras no son propiamente conflictos presentados entre los países primermundistas, 
pues durante la historia colombiana también se han hecho presentes diferentes guerras y aún en la actu-
alidad son evidentes los múltiples enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), actos de violencia en las barras bravas, las marchas estudiantiles que terminan en 
vandalismo, la violencia intrafamiliar y hasta en los colegios, el denominado matoneo o Bullying.

Atendiendo a lo anterior, cabe resaltar preguntas como:  ¿Cuál es la causa de los actos violentos en 
una sociedad?, ¿Qué se debe hacer para terminar con la violencia en el país?; cuestionamientos que 
tienen una única respuesta: la educación, pues de acuerdo a la formación que brinde la familia y la 
escuela, pueden surgir seres humanos íntegros, en los que primen los valores; o por el contrario, personas 
preocupadas sólo por su bienestar, comodidad e intereses, incapaces de hacer  el bien a quienes lo 
rodean y le sirven. 

Pero en Colombia, la educación no recobra gran importancia, o no la misma que en otros países, por 
ejemplo, el autor Jorge Duque Linares en su obra “La misión de educar”, hace una comparación entre 
la educación de Oriente y la de Occidente, en la que nombra la funcionalidad de los educadores 
de básica Primaria en Japón, en palabras del maestro Yamazaki: “Cuando siembras bien una raíz, ese 
árbol, siempre dará buenos frutos. La base de la educación está en los primeros años. Si allí les enseñas 
a querer el estudio, esas criaturas, durante toda su vida, van a aprovechar todos los espacios para 
aprender, no importa que no puedan ingresar a la universidad”. (Duque J, 2003:23)

Teniendo en cuenta las palabras del maestro japonés, es posible hacer una reflexión y pensar en que su 
afirmación es válida, pues los educadores de preescolar y de básica primaria, tienen como reto generar 
en sus estudiantes el amor al estudio y no permitirles desertar de la educación; además, la formación en 
valores que se inculque en la infancia es la que perdurará durante toda la vida del niño, pues las 
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actitudes que no se corrigen en esta época, difícilmente puedan ser cambiadas cuando éstos crezcan.
Sin embargo, en nuestro país, se le da mayor prioridad a la educación superior, porque es allí donde 
se forman los profesionales, pero ¿De qué sirve una persona intelectualmente capacitada para desem-
peñar una profesión, si su formación en valores permanece ausente?, es por ello, que aunque en este 
país a los educadores de básica primaria no se le dé la misma importancia que se le da en Japón, estos 
deben ser conscientes de la gran responsabilidad que tienen en su manos, pues esta etapa escolar 
corresponde en gran medida al acompañamiento, a la orientación y a la adquisición de valores.

Ahora bien, esto no quiere decir que la formación ética se inculque solamente en los niveles de pree-
scolar y básica primaria, lo que sucede es que es un proceso que allí se inicia, pero que debe continuar 
en los demás grados, así lo expone el autor José Luis Zurbano, ya que según él “vivimos en una época 
bastante conflictiva, violenta, intolerante, injusta e inestable, con frecuentes y graves problemas de con-
vivencia, y dicha situación reclama una actuación escolar en este punto”. (Zurbano J, s.f:13)

De igual forma, cabe anotar, que si se brinda una excelente educación, lo más probable es que existan 
personas con aspiraciones de progresar y ser mejores, dejando de lado los pensamientos y las acti-
tudes violentas, así lo indica Jorge Duque Linares “Una persona bien educada, nunca cae en la droga, 
ni en el alcohol, ni mucho menos va a pensar en hacerle daño a alguien, ya que sus principios y sus 
valores no se lo permiten”. (Duque J, 2003:16)

De este modo, se debe propender por una transformación pedagógica colombiana, que trascienda 
a la implementación de procesos pedagógicos de todas las instituciones educativas, con el objetivo 
de enseñarle a los estudiantes a pensar antes de actuar, reconociendo que todo acto tiene conse-
cuencias, respetando  las normas, promoviendo el diálogo, atendiendo a la formación actitudinal como 
complemento al conocimiento y las competencias; pues, se requiere de esta sincronización para crecer 
como persona íntegra y para terminar con los deseos de venganza y los actos violentos, en definitiva, 
una mirada educativa, capaz de contribuir a la construcción de la paz y la sana convivencia.

Desde esta perspectiva, no prevalece el maestro, ni tampoco el estudiante, es un proceso interestructur-
al en el que aprenden e intervienen los dos, se deben promover actividades que favorezcan la libertad 
de expresión, el planteamiento de alternativas de solución para un problema, estrategias que permitan 
al estudiante controlar sus emociones y sus impulsos, y estar en capacidad de comprender que si se 
puede lograr un cambio y dejar de considerar toda situación violenta como una costumbre o casuali-
dad, porque no lo es,  hay otras formas de actuar antes de que se genere un conflicto, un problema o 
una guerra. 

Es así evidente, que la convivencia se enseña, se aprende, se va construyendo, teniendo en cuenta que 
el hombre es un ser social por naturaleza; por ello, la escuela, como lugar de encuentro de personas 
distintas y con intereses no siempre armónicos, puede y debe convertirse en un lugar idóneo para que 
los alumnos aprendan las actitudes básicas de una convivencia libre, democrática, solidaria y partici-
pativa. (Cf. Zurbano J, s.f:54).
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Finalmente, se hace importante reconocer, que tanto educadores como estudiantes requieren de la 
reflexión constante de su quehacer, no es posible aceptar una actitud pasiva por parte de los maestros 
que no favorezca la formación de sus estudiantes, y tampoco es posible que los estudiantes no actúen 
frente a las innovaciones y cambios de la educación; una adecuada formación para la sana conviven-
cia, requiere de empezar por transformar el pensamiento de todos los individuos, para luego si lograr la 
transformación de su realidad.
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