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RESUMEN

En el artículo se contrastan las concepciones de paz de los 
futuros docentes de Educación Infantil de las Universidades 
de Granada y Palermo. En la investigación han participa-
do 252 estudiantes de Magisterio. Es un estudio cuantitati-
vo centrado en el análisis descriptivo y de contraste de los 
datos obtenidos mediante cuestionario. Los resultados evi-
dencian, entre otras cuestiones, que en las concepciones 
de paz de los futuros maestros de Educación Infantil existe 
una fuerte presencia de elementos vinculados a la dimen-
sión interna, social y feminista de la paz, pero no de la 
dimensión ecológica. 
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1. Introducción: los estudios de paz y la formación docente

El interés por la paz no es un tema nuevo, sino que continúa siendo una cues-
tión de vigente actualidad como se desprende de los avances en la investigación 
en este campo, del deterioro medioambiental que amenaza a la humanidad y de 
la creciente desigualdad social. Desde esta nueva realidad social se demanda for-
mas de vida más sostenibles y menos violentas que ayuden a recuperar la cohe-
sión social y restablecer el equilibrio perdido (PNUD, 2015; Boff, 2016).

Los estudios de paz identifican distintas etapas que reflejan la evolución expe-
rimentada en las concepciones sobre la misma (Groff y Smoker, 1996; Martínez-
Guzmán, 2001; Martínez, Comins y París, 2009). Estos últimos, tomando como 
referencia los últimos ochenta años, señalan tres grandes etapas.

La primera se sustenta en lo que Galtung llamó “paz negativa”, es decir, la 
consideración de la paz como mera ausencia de guerra o violencia directa. En esta 
etapa (1930-1959) los estudios de paz se focalizaron en el análisis científico de la 
guerra y sus causas (Martínez et al., 2009). El impacto causado por las dos gran-
des guerras orientó la investigación para la paz hacia la violencia y sus causas, más 
que a la paz y sus condiciones. La segunda etapa (1959-1990) se inicia con la 
creación del Peace Research Institute, en Oslo (PRIO). Ante la “pobreza” del con-
cepto de paz existente en esos momentos, Galtung (1969) propone dos concep-
tos relacionados entre sí: el de “paz positiva” y el “violencia estructural”. El prime-
ro de ellos se entiende como ausencia de violencia estructural. Esta violencia se 
relaciona con las injusticias sociales estructurales (económicas, raciales, sexua-
les…) que causan desigualdad y privan lentamente de la vida y de la dignidad hu-
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mana. Engloba la pobreza, condicionada estructuralmente, la represión política y 
la alienación, impidiendo la satisfacción de las necesidades humanas básicas que, 
según Galtung (2003), son: seguridad, bienestar, identidad y libertad. En esta eta-
pa los estudios de paz se focalizan en los movimientos sociales por los Derechos 
Humanos, las reivindicaciones feministas, el rechazo al militarismo y la resolución 
de conflictos. 

En la tercera etapa, que se prolonga hasta nuestros días, Galtung introduce el 
concepto de “violencia cultural” (Galtung, 2003), como opuesto a “cultura de 
paz”, y la define como todos aquellos discursos que legitiman y justifican la violen-
cia (tanto directa como estructural) naturalizándola, invisibilizándola. Hasta este 
momento, la paz siempre había sido abordada como ausencia de algún tipo de 
violencia y, en consecuencia, desde la perspectiva de la violencia. Sin embargo, 
en 1996, Galtung da un giro importante conceptualizando la paz en positivo, 
como “presencia de”. De esta forma, la “paz positiva directa” se concibe como la 
bondad verbal y física, el bien para el cuerpo, la mente y el espíritu, dirigida a 
cubrir todas las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, libertad e identidad). 
La “paz positiva estructural” sustituye represión por libertad y explotación por 
equidad. Y, finalmente, la “paz positiva cultural” apuesta por la legitimación de la 
paz, en la religión, el derecho, la ideología, el arte, las ciencias y los medios de 
comunicación (Galtung, 2003).

En esta misma década, Groff y Smoker (1996) plantean una evolución del con-
cepto de paz en seis etapas e introducen tres conceptos que completa lo dicho 
hasta ese momento: “paz feminista”, “paz Gaia” y “paz holística interna-externa”. 

La perspectiva feminista de la paz denuncia la violencia ejercida a nivel micro 
y reivindica que se tenga en cuenta junto al nivel macro, más enfatizado desde la 
perspectiva masculina (Reardon, 1993). En opinión de esta autora “[…] una cul-
tura de paz es sobre todo una cultura del cuidar” (Reardon 2001, p. 85). En simi-
lares términos se pronuncia Gilligan (1982) que, como inspiradora de la investiga-
ción feminista pacifista de la paz, apuesta por la ética del cuidado frente a la ética 
de la justicia que antepone los principios al cuidado. La práctica del cuidado lleva 
consigo el desarrollo de la empatía, el compromiso, la paciencia, la responsabili-
dad, la ternura o el afecto. 

La paz holística Gaia subraya la dimensión ecológica de la paz, integrando la 
perspectiva social de la paz, ampliamente tratada, con la medioambiental, no 
contemplada hasta el momento. Esta integración de los aspectos sociales y am-
bientales en la investigación sobre la paz desde una perspectiva holística viene 
impulsada por la propia naturaleza global de los problemas sociales y ambientales, 
pero también por el impacto en el ámbito social y académico de la Hipótesis Gaia 
planteada por Lovelock y completada por Margulis (Fernández, 2003). Desde 



130 ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 93 (32.3) (2018), 127-139

María Carmen López López, María Arenas Ortiz y Fabrizio Pizzi

esta contribución se subraya la interdependencia existente entre los sistemas vivos 
y no vivos y se considera al planeta tierra (Gaia) como un organismo vivo autorre-
gulado y autorregulante (Lovelock, Bateson, Margulis, Altan, Varela, …. y Todd, 
1989). Para Groff y Smoker (1996, p. 110) en este concepto de paz “hay un 
reconocimiento verbal generalizado de la necesidad de vivir en armonía con el 
medio ambiente…, se basa en una visión del planeta tierra como algo sagrado”. 
Esta dimensión espiritual de la paz nos aproximaría a las posiciones adoptadas 
desde la ecología profunda que se sustentan en: la igualdad biocéntrica (todos los 
organismos y entidades del planeta tienen el mismo valor intrínseco) y la autorrea-
lización omniinclusiva, que permite identificarnos profundamente con el mundo y 
comprometernos con su protección e integridad (Naess, 1989).

Finalmente, la “paz holística interna-externa” considera claves y esenciales 
elementos internos de la paz y “hace hincapié en la centralidad de la paz interior, 
en la creencia de que todos los aspectos de la paz exterior, desde lo individual a 
los niveles medioambientales deben basarse en la paz interior” (Groff y Smoker, 
1996, p. 106). El concepto de paz global que incluye la dimensión social y la di-
mensión ecológica no se completa sino con una dimensión interna. En esta línea 
se pronuncia Grof (1994) cuando afirma que la crisis global actual es producto y 
reflejo del estadio de evolución de la conciencia de la humanidad y que es incon-
cebible una solución radical y permanente sin una transformación interior hacia la 
conciencia global. 

Esta evolución en los estudios de paz ha ayudado a visibilizar la naturaleza 
poliédrica y multifactorial de la propia paz y ha permitido incorporar distintos ni-
veles de análisis a su estudio: individuos, circunstancias y contextos sociales, eco-
nómicos, culturales, ecológicos y políticos, así como las interacciones existentes 
entre ellos.

Para Fernández y López (2014), este cambio epistemológico tiene el poten-
cial de situarnos en el camino de las buenas prácticas en el mundo de los valores 
vinculados a la paz, pero su incorporación al ámbito educativo comporta nuevos 
compromisos institucionales y profesionales y, sobre todo, cambios en la práctica 
educativa. Asumir estos nuevos compromisos no resultará fácil, pues la suprema-
cía epistemológica conferida a la violencia en los estudios de paz (Brock-Utne, 
2012) se ha instalado en las mentes y prácticas formativas y ha deformado los 
presupuestos desde los que se parte para conocer, interpretar, comprender y re-
lacionarnos con el mundo.

Las instituciones educativas y los docentes son piezas clave para instaurar la 
cultura de paz. Son ellos quienes, a través de la educación, influyen en el alumna-
do y promueven cambios en la práctica formativa. Los docentes pueden perpe-
tuar la violencia, la inequidad social y la reproducción de clases (Collins, 2009) o 
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promover la igualdad, la equidad y la justicia social (Wetzler, 2010). Para favorecer 
esto último, Escudero (2006) propone una formación del profesorado que ayude 
a superar ciertas violencias y garantice el derecho de todos a una educación de 
calidad a través de una práctica educativa inspirada en la ética de la justicia, la 
ética de la crítica, la ética profesional, la ética del cuidado personal y la ética co-
munitaria democrática.

Sabemos que la paz precisa de tiempo y cambios significativos en las institu-
ciones y concepciones de las personas (Brock-Utne, 2012) y, en consecuencia, 
del profesorado. Es conocida la influencia que tienen las concepciones de los do-
centes en la forma en que organizan y desarrollan su actividad profesional, así 
como el papel estratégico que juega la formación inicial en la modificación de 
dichos aspectos (Markic y Eilks, 2013). En este trabajo se analizan las concepcio-
nes de paz que tienen los futuros docentes de Educación Infantil en dos universi-
dades europeas. Consideramos que el trabajo realizado por el profesorado en esta 
etapa infantil es especialmente relevante, pues en ella se comienza a desarrollar la 
identidad, las estructuras de pensamiento, las actitudes, emociones y sentimientos 
que posteriormente inciden en los comportamientos de los futuros adultos (Salvas 
et al., 2014).

Se trata de un trabajo de investigación de gran relevancia, inspirado en el 
nuevo enfoque epistemológico de los estudios de paz que priman la paz y no la 
violencia (Fernández y López, 2014), aunque en algunos casos sea inevitable ha-
cer referencia a definiciones de paz que se construyen como negación de la vio-
lencia. El estudio permite, igualmente, conocer las concepciones de paz que tie-
nen los estudiantes de Magisterio al finalizar su formación inicial. Esta consideración 
no es menor pues, como señala Freire (2002), no habrá cambios sociales profun-
dos y afirmación de la democracia si no se revisan las percepciones y actitudes del 
futuro docente. Finalmente, trabajos como este ofrecen información sobre el tipo 
de formación que, sobre paz, se promueve desde los planes de formación docen-
te, en este caso de las Universidades de Granada (UGR) y Palermo (UPA), lo que 
ayuda a clarificar el compromiso real de las instituciones responsables de la for-
mación docente con la Educación para la Paz. 

2. Metodología de la investigación

El enfoque metodológico adoptado es cuantitativo y los objetivos de investiga-
ción son:
• Describir las concepciones de paz de los futuros docentes de Educación Infantil

de las Universidades de Granada y Palermo al finalizar su formación inicial.
• Identificar coincidencias y discrepancias en las concepciones de paz que tienen

los docentes en formación de Educación Infantil de ambas universidades.
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En la investigación han participado 252 maestros en formación de Educación 
Infantil pertenecientes a las Universidades de Granada y Palermo. El 63,5% son 
españoles y el 36,5% italianos, siendo 243 mujeres. El plan de formación de 
maestros de la Universidad de Granada ofrece, como optativa, la materia: “Edu-
cación para la Paz y en Valores” en el Grado de Educación Infantil, mientras que 
la Universidad de Palermo no ofrece ninguna materia específica en esta temática. 

Para recabar información sobre las concepciones de los futuros docentes de 
estas dos universidades se aplicó el “Cuestionario para estudiar las concepciones 
de los futuros docentes acerca de la paz” (Arenas, 2013). Este instrumento consta 
de 62 ítems con formato Likert y cuatro opciones de respuesta (1=Totalmente en 
desacuerdo, 2=En desacuerdo, 3=De acuerdo y 4=Totalmente de acuerdo). An-
tes de su aplicación, el cuestionario ha sido sometido a diferentes procedimientos 
que garantizan su validez y fiabilidad. De esta forma, y tras la validación de conte-
nido por expertos (Brown, 1980), se ha procedido al cálculo de su fiabilidad a 
través del Alfa de Cronbach para elementos tipificados y el Test de las Dos Mita-
des. En el primer caso, el Alfa de Cronbach, basado en los elementos tipificados, 
ha alcanzado una puntuación de 0,877 y por encima de 0,861 (oscilan entre 
0,861 y 0,871) para cada uno de los ítems que conforman el instrumento si cada 
uno de ellos fuera eliminado. Si se tiene en cuenta que, en términos generales, un 
coeficiente de 0.6 se considera aceptable (Thorndike, 1997), se puede afirmar 
que el instrumento es fiable. La aplicación del Test de las Dos Mitades así lo con-
firma, pues el alfa de Cronbach para las dos mitades superó el 0,692 y el coefi-
ciente de Spearman Brown se situó en el 0.707.

Para llevar a cabo el análisis descriptivo (porcentajes, medias y desviaciones 
típicas) y de contraste de los datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS, 
versión 19.0. 

3. Resultados

Los resultados de los análisis descriptivos, correspondientes a los docentes en
formación en cada una de las universidades estudiadas, revelan que ambos colec-
tivos se muestran especialmente de acuerdo con lo expresado en los ítems 18 
(Para construir un mundo más pacífico tenemos que empezar por cambiar 
nosotros mismos), 23 (Los conflictos se deben abordar de manera no-violen-
ta), 24 (Necesitamos unos valores mínimos compartidos para poder convivir 
pacíficamente) y 52 (La paz se basa en principios generales (igualdad, impar-
cialidad…) que deben relacionarse con las circunstancias personales y contex-
tuales). Y especialmente en desacuerdo con que la diversidad cultural represente 
una amenaza para la estabilidad social (ítem 57) y que la educación para la paz sea 
responsabilidad únicamente de la escuela (ítem 59). Se constata, igualmente, que 
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las posiciones en ambos colectivos tienden a polarizarse en los ítems 49 (Las fa-
milias promueven conductas pacíficas en sus hijos) y 55 (Paz es básicamente 
bondad física y verbal en la relación entre personas). 

La aplicación de la prueba t de Student para muestras independientes con 
distribuciones normales, para profundizar en las diferencias existentes entre los 

Nº Docentes de la UGR Docentes de la UPA

% válido de respuestas
X DT

% válido de respuestas
X DT

1 2 3 4 1 2 3 4
3 63,4 16,8 13,0 6,8 1,63 0,953 38,0 41,3 14,1 6,5 1,89 0,883

4 3,7 12,4 26,1 57,8 3,38 0,844 0 3,3 21,7 75,0 3,72 0,520

6 13,0 36,6 30,4 19,9 2,57 0,953 5,4 27,2 39,1 28,3 2,90 0,878

7 2,5 15,5 50,9 31,1 3,11 0,747 0 5,4 51,1 43,5 3,38 0,590

8 8,1 37,3 33,5 21,1 2,68 0,899 3,3 29,3 41,3 26,1 2,90 0,826

9 34,2 50,9 13,0 1,9 1,83 0,721 1,1 10,9 55,4 32,6 3,20 0,667

10 18,0 39,8 29,8 12,4 2,37 0,920 9,8 17,4 42,4 30,4 2,93 0,935

12 16,1 29,2 41,0 13,7 2,52 0,923 29,3 35,9 22,8 12,0 2,17 0,990

13 14,3 36,0 35,4 14,3 2,50 0,909 10,9 29,3 44,6 15,2 2,64 0,872

19 4,3 18,6 63,4 13,7 2,86 0,694 1,1 10,9 54,3 33,7 3,21 0,672

21 0,6 14,9 50,3 34,2 3,18 0,697 1,1 6,5 43,5 48,9 3,40 0,664

26 1,2 21,1 52,2 25,5 3,02 0,720 0 7,6 41,3 51,1 3,43 0,634

27 19,3 36,0 23,6 21,1 2,47 1,031 7,6 28,3 38,0 26,1 2,83 0,909

29 2,5 12,4 59,6 25,5 3,08 0,689 1,1 5,4 46,7 46,7 3,39 0,645

31 1,9 11,2 42,9 44,1 3,29 0,739 1,1 5,4 37,0 56,5 3,49 0,655

32 11,2 18,0 35,4 35,4 2,95 0,992 3,3 15,2 44,6 37,0 3,15 0,797

33 16,8 35,4 35,4 12,4 2,43 0,914 8,7 21,7 42,4 27,2 2,88 0,912

38 2,5 20,5 60,2 16,8 2,91 0,684 2,2 7,6 33,7 56,5 3,45 0,732

42 7,5 18,6 40,4 33,5 3,00 0,908 0 14,1 47,8 38,0 3,24 0,685

44 1,9 22,4 49,7 26,1 3,00 0,750 0 9,8 46,7 43,5 3,34 0,651

48 14,3 44,7 31,1 9,9 2,37 0,849 5,4 22,8 50,0 21,7 2,88 0,810

51 2,5 14,3 57,8 25,5 3,06 0,704 0 4,3 59,8 35,9 3,32 0,553

52 0,6 8,7 58,4 32,2 3,22 0,622 0 4,3 50,0 45,7 3,41 0,577

55 14,9 41,0 36,0 8,1 2,37 0,835 7,6 38,0 41,3 13,0 2,60 0,813

62 4,3 35,4 49,7 10,6 2,66 0,724 5,4 21,7 44,6 28,3 2,96 0,851

Tabla 1. Comparación de datos descriptivos entre los futuros docentes de las Univer-
sidades de Granada y Palermo 
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futuros docentes de Educación Infantil españoles e italianos, ha puesto de mani-
fiesto que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en 25 de los 
62 ítems del cuestionario. En la tabla 2 se muestran los porcentajes, medias y 
desviaciones típicas de las respuestas de los futuros docentes de ambos países en 
estos 25 ítems.

Como se desprende de los valores alcanzados por los ítems 4, 7, 19, 21, 26, 
29, 31, 32, 38, 42, 44, 51, 52 y 62, el grado de acuerdo entre los futuros 
docentes italianos que participan en la investigación es mayor que el apreciado 
entre el colectivo de docentes en formación españoles. Sin embargo, en el ítem 
3 (No afrontar los conflictos conduce a la paz) los futuros docentes de la UGR 
están más en desacuerdo que los maestros en formación de Educación Infantil 
de la UPA. 

Curioso es el caso del ítem 52 (La paz se basa en principios generales (igual-
dad, imparcialidad…) que deben relacionarse con las circunstancias persona-
les y contextuales) que aparece como semejanza en el análisis descriptivo y como 
diferencia en la prueba t de Student. Esto se debe al hecho de que tanto los estu-
diantes de Magisterio de la UGR, como los de la UPA, están muy de acuerdo con 
el contenido del ítem, pero en el caso de los docentes en formación de la UPA el 
nivel de acuerdo es mucho mayor, ya que alcanza el 95,7% de la respuesta acu-
mulada en las opciones 3 y 4.

Con respecto a los ítems 6 (La paz es contraria a la existencia de conflictos), 
8 (Viviríamos en paz si acabásemos con las guerras) y 13 (Paz es lo contrario 
de violencia psicológica), existe mayor dispersión de respuesta entre los futuros 
docentes de Educación Infantil españoles. Sin embargo, en el ítem 55 (Paz es 
básicamente bondad física y verbal en la relación entre personas), pese a que 
en ambos casos las opiniones son dispersas, los estudiantes de la UGR tienden a 
mostrarse en desacuerdo, mientras que los maestros de Educación Infantil de la 
UPA se muestran de acuerdo.

En el ítem 33 (A través de la política se puede construir la paz) los futuros 
docentes españoles mantienen posiciones divididas, mientras que los maestros en 
formación de la UPA reflejan mayor acuerdo. 

Finalmente, se observan posiciones claramente contrarias en los ítems 9 (La 
mayoría de los conflictos internacionales se gestionan pacíficamente), 10 (La 
paz se consigue cuando se satisface las necesidades básicas de las personas), 
27 (Cuando hay conflicto hay violencia) y 48 (La formación inicial del profe-
sorado prepara a los docentes para educar en la paz). En estos casos, los estu-
diantes de Magisterio de la UGR se posicionan en desacuerdo, mientras que los 
futuros docentes de Educación Infantil italianos se muestran de acuerdo. En el 
ítem 12 (La violencia física es un fenómeno más propio del género masculino 
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que del femenino) sucede al contrario, los docentes en formación de Educación 
Infantil de la UPA están en desacuerdo y los futuros maestros de la UGR se mues-
tran de acuerdo.

4. Discusión y conclusiones 

Entre las concepciones de los futuros docentes de la UGR y la UPA existen 
semejanzas y diferencias. En general, los estudiantes de Magisterio de Educación 
Infantil de estas universidades se muestran especialmente de acuerdo con que la 
paz interna es el vértice desde el que se debe fomentar la paz social y ecológica, 
que son necesarios unos valores mínimos compartidos para convivir pacíficamen-
te, que la diversidad cultural no supone un peligro para la estabilidad social, que la 
paz debe atender a las circunstancias personales por encima de las leyes y princi-
pios generales, que los conflictos deben ser resueltos de forma pacífica y que la 
educación para la paz no sólo es responsabilidad de la escuela.

En este sentido, y aunque la educación para la paz no debe ser únicamente 
responsabilidad de la institución educativa, no es menos cierto que sí debe ser una 
aspiración educativa y un compromiso de los profesores y de quienes se ocupan 
de su formación. Se necesitan centros educativos y docentes comprometidos y 
dispuestos a impulsar una cultura de paz, “necesitamos una formación que permi-
ta a los profesores tener la valentía de correr riesgos, de mirar hacia el futuro y de 
imaginar un mundo que pudiera ser, a diferencia del que simplemente es” (Giroux, 
1998, p. 323). Impulsar este compromiso pasa, entre otros aspectos, por profun-
dizar en las concepciones que actúan de filtros e influyen no sólo en cómo se 
aprende a ser docente, sino en la práctica profesional y en las actitudes y compro-
misos con los que finalmente se hace frente al cambio (López e Hinojosa, 2012). 
Atender a este lado humano de los profesores, a su dimensión interna, es clave 
para la mejora de la práctica (Khortagen, 2010) y el establecimiento de nuevos 
compromisos con la paz (Bouché, 2003; Fernández, 2003). 

Los futuros docentes de Educación Infantil de las Universidades de Granada y 
Palermo no son ajenos al hecho de que los profesores, a veces, ven frustrados sus 
compromisos y objetivos personales por las presiones ejercidas desde las propias 
instituciones y contextos. Por ello, consideran que educar para la paz no es sólo 
responsabilidad de los docentes a título individual, que sin duda lo es, sino que 
debe responder a un compromiso colectivo que implica a las instituciones educa-
tivas, al tiempo que las trasciende para proyectarse en la comunidad local y global. 
Comparten así la tesis subrayada por López (2001) que confiere a la educación 
para la paz un carácter transnacional.

Se subraya de esta forma la dimensión social de la paz que, en este trabajo, ha 
sido especialmente destacada por los futuros docentes de la UPA. Son ellos los 
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que más confían en que desde la política se puede construir la paz, que los con-
flictos internacionales se gestionan pacíficamente y que se les está formando ade-
cuadamente para educar en la paz. Las concepciones de los futuros docentes de 
la UGR reflejan una mayor dispersión en este sentido, pues se muestran más crí-
ticos, quizá como consecuencia de haber cursado la materia “Educación para la 
Paz y en Valores”, y tienden a vincular de dimensión social de la paz con: la au-
sencia de conflictos y guerras, la bondad física y verbal en la relación entre perso-
nas o la satisfacción de las necesidades básicas, entre otros.

Tomando como referencia que estamos ante una profesión altamente femini-
zada y que esto lleva aparejado la adopción de un discurso sobre la docencia ela-
borado desde las teorías feministas con ingredientes tales como: el altruismo, la 
ternura o la abnegación (Marcelo 2009), intereses distintos en los estudios de paz 
(Brock-Utne, 2012) y nuevos estilos docentes y de liderazgo (Tomàs, 2011), no 
resulta extraño que, tanto los futuros docentes de Educación Infantil de la UPA 
como los de la UGR, que son mayoritariamente mujeres, hayan incorporado a sus 
concepciones nociones de paz feminista. Piensan así, que las circunstancias par-
ticulares y contextuales de las personas deben ser priorizadas frente a los princi-
pios generales, anteponiendo, de esta forma, la ética y cultura del cuidado (Com-
ins, 2010; Reardon, 2001) a la ética de la justicia. Sin embargo, ambos colectivos 
docentes discrepan al considerar que la violencia física es un fenómeno más pro-
pio del género masculino, como ha reconocido Reardon (2001).

En relación al carácter multicultural de la sociedad en que vivimos, los docen-
tes en formación de ambas universidades consideran que la diversidad cultural no 
representa una amenaza para la estabilidad social. Sería bueno indagar si estas 
declaraciones tienen la proyección que cabría esperar cuando se trasladan a la 
práctica educativa. Si fuera así se habría dado un paso importante en la garantía 
del derecho a una educación de calidad e inclusiva para todos. Sin embargo, esta 
correlación entre la declaración de principios políticamente correctos y su trasla-
ción a la práctica educativa no siempre se aprecia, como han señalado López e 
Hinojosa (2012).

El estudio realizado ha puesto de manifiesto, igualmente, que existen diferen-
cias en las concepciones que tienen los estudiantes de Magisterio de Educación 
Infantil de la UPA y la UGR respecto a la relación existente entre paz y conflictos, 
la vinculación de la paz a la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la 
relevancia de la política en la construcción de la paz y la incidencia de la forma-
ción docente en su cualificación para educar en y para la paz.

Finalmente, esta investigación ha evidenciado que en las concepciones de 
paz de los futuros docentes de Educación Infantil que han participado en este 
estudio existe una fuerte presencia de elementos vinculados a la dimensión 
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interna, social y feminista de la paz, pero no así de la dimensión ecológica. El 
hecho de que los estudiantes de Magisterio no consideren que construir la paz 
implica vivir en armonía con la naturaleza, o que la responsabilidad ecológica 
hacia el planeta es un aspecto esencial de la paz, puede ser consecuencia de la 
prevalencia del paradigma antropocéntrico en la teoría y práctica educativa 
(Boff, 2016; Ortega y Romero, 2009). Estos últimos proponen poner en mar-
cha procesos de alfabetización ecológica en los procesos educativos y promo-
ver el desarrollo de un paradigma biocéntrico desde el que replantear las rela-
ciones con la naturaleza que conduzca a amar y reconocer el valor intrínseco 
de la misma y buscar el bien común desde perspectivas más globales y biofíli-
cas. Se trata, como ellos mismos señalan, de “Promover la ciudadanía ecológi-
ca como una forma pacífica de vivir en la Tierra“ (Ortega y Romero, 2009, p. 
173). Estas posiciones son ratificadas desde los estudios de paz (Danesh, 2006; 
Fernández y López, 2014) que subrayan la necesidad de promover una con-
cepción integral y holística de paz que contemple su carácter multidimensional 
y sus numerosas interdependencias. La incorporación de iniciativas sustenta-
das en los principios de la Carta de la Tierra (Fernández y López, 2010), la 
ecoeducación (Goleman, Bennett y Barlow, 2013) o la ecopedagogía (Fernán-
dez y Conde, 2010) en los programas de formación docente puede ayudar al 
profesorado a concebir la dimensión ecológica como una aspecto fundamental 
de la paz.
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