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Resumen 

Este estudio trató sobre acciones de cultura de paz para el impulso de un clima espiritual social para la  

transformación en los habitantes del Barrio Vicario III de Calabozo Edo Guárico. Se sustenta en la Teoría  

Axiológica de Schleder (2000), Teoría Humanista de Rogers (2003, Teoría del Construccionismo Social, de  

Mead (2009), Teoría Social de Kurt (1998), la Teoría de la paz de Grajas (1999) y la teoría de la educación  

para la cultura de paz de Jare (1999). Metodológicamente se apoyó en el paradigma cualitativo, bajo el  

método de Investigación Acción Participante, la misma se llevó a cabo en la comunidad de Vicario III, de  

Calabozo estado Guárico. Las técnicas de recolección de información fueron la técnica de observación  

participante y la entrevista en profundidad no estructurada. La validez se comprobó en tanto y cuanto estos  

resultados fueron relevantes para los que participan en el proceso de investigación. La validez se logró por la  

selección idónea de los informantes y la credibilidad por la devolución sistemática de las entrevistas a los  

informantes, la técnica de análisis de información fue la categorización, y la espina de pescado. Así como; la  

triangulación de fuentes y teórica. Se logró entonces una transformación comunitaria en cuanto a la  

concepción de la cultura de paz como medio para impulsar un clima social espiritual que permite la  

resolución de conflictos de manera pacífica lo que conlleva a una sana convivencia. Del mismo modo, se  

logró que las personas se motivaran a continuar divulgando y realizado acciones enmarcadas en la cultura de  

paz en beneficio de la institución educativa y de la comunidad, sumándose a un trabajo en equipo iglesia  

evangélica, escuela y comunidad en general de manera permanente en busca de la masificación y  

emancipación de la cultura de paz. 
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