
Mónica Rebeca Paau Cho

VOLUMEN 54

Mentes y Corazones
Abiertos a la Convivencia

Estrategias para la resolución
de los conflictos y de la violencia

en contextos educativos

COORDINACIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL CENTROAMERICANA

Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica





Mónica Rebeca Paau Cho

VOLUMEN 54

Mentes y Corazones
Abiertos a la Convivencia

Estrategias para la resolución
de los conflictos y de la violencia

en contextos educativos

COORDINACIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL CENTROAMERICANA

Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica



CRÉDITOS

La elaboración y publicación de esta colección fueron realizadas con la contribución 
económica del Gobierno Real de los Países Bajos, en el marco del Proyecto 
Mejoramiento de las condiciones académicas y técnicas en que se llevan a cabo 
los procesos de formación inicial de docentes para atender la Educación Inicial 
y la Educación Primaria o Básica en la región de Centroamérica y la República 
Dominicana.

María Eugenia Paniagua Padilla                           
Secretaria de la CECC/SICA                                     

Juan Manuel Esquivel Alfaro
Co Director del Proyecto

Mónica Rebeca Paau Cho                                           
Autora de la obra                                              

Marisol Vidal Castillo                                           
Revisora y asesora del contenido      

371.5
P112m        Paau Cho, Mónica
                   Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia: Estrategias para la Solución  
  de Conflictos y de la Violencia en Contextos Educativos en la Educación   
  Primaria o Básica [multimedio] / Mónica Paau Cho. – 1ª. ed. -- San José, C.R. :  
  Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, (CECC/SICA), 2012.
                   152 p. : il.  ; 28 x 11 cm.
                   Libro electrónico 

                   ISBN 978-9968-633-55-0

                   1. Solución de conflictos – Estrategias y técnicas. 2. Violencia – Estrategias y  
  técnicas.3. Educación primaria – Costa Rica.
                   I. Título. 

Vera Ivette Bracamonte Orantes
Diseño y Diagramación

Pedro Us Soc
Revisión Lingüística y de estilo

Arnobio Maya Betancourt
Coordinador y Asesor de la Edición Final

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
ES PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN, GRABACIÓN, FILMACIÓN 
TOTAL Y PARCIAL DEL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN, MEDIANTE LA 
PUBLICACIÓN DE CUALQUIER SISTEMA DE REPRODUCCIÓN, INCLUYENDO 
EL FOTOCOPIADO. LA VIOLACIÓN DE ESTA LEY POR PARTE DE CUALQUIER 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA, SERÁ SANCIONADA PENALMENTE.   

Para la realización de esta publicación, se ha respetado el contenido original, la estructura lingüística 
y el estilo utilizado por la autora, de acuerdo con el contrato firmado para su producción por esta y la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, CECC/SICA. 

Gilberto Alfaro Varela
Director del Proyecto



iii

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos.

Han transcurrido aproximadamente dieciséis años desde cuando la Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana (CECC/SICA) empezó a desarrollar, un diagnóstico de la formación 
inicial de docentes, que derivó en el Proyecto “Apoyo al Mejoramiento de la Formación Inicial 
de Docentes de la Educación Primaria o Básica” (1999-2003), que continua después con 
el “Proyecto Consolidación de las Acciones del Mejoramiento de la Formación Inicial de 
Docentes de la Educación Primaria o Básica”(2006-2010) y que deriva en la ejecución de un tercer 
proyecto: Mejoramiento de las condiciones académicas y técnicas en que se llevan a cabo los 
procesos de formación inicial de docentes para atender la Educación Inicial y la Educación 
Primaria o Básica en la región de Centroamérica y la República Dominicana (2010-2012), todos 
auspiciados por una generosa contribución de la Cooperación Internacional del Gobierno Real de 
los Países Bajos.

En este proceso dicha cooperación ha acompañado a la CECC/SICA con logros muy significativos 
en varias acciones específicas, que se han estado fortaleciendo con el desarrollo del último proyecto. 
Estos logros pueden resumirse de la siguiente forma:

1. Desarrollo de perfiles nacionales y a nivel regional del docente de la Educación Primaria o 
Básica.

2. Desarrollo de perfiles nacionales y regional de formador de docentes de la Educación Primaria o 
Básica

3. Donación de laboratorios de cómputo, que se han denominado Educ@centros, en escuelas 
formadoras de docentes en todos los países de la Región

4. Programa de Capacitación en TICS, con el curso “La Pieza que falta es usted”, para los 
profesores de las escuelas formadoras de docentes, con base en los laboratorios instalados. 
Además, cursos y asesoría para los encargados de los laboratorios.

5. Desarrollo de un programa de Maestría en Educación y ejecución de dos o más promociones en 
cada uno de los países miembros de la CECC/SICA, con un número de graduados cercano a 
cuatrocientos. 

6. Desarrollo de diversos cursos en el área de la evaluación y la investigación educativa dirigidos a 
profesores de las escuelas formadoras de docentes, funcionarios de centros de investigación de 
las universidades y funcionarios académicos de los ministerios de educación.

7. Financiamiento de más de 40 proyectos de investigaciones que han sido ejecutadas por centros 
de investigación de las universidades. ONG´s y por unidades de los ministerios de Educación

8. Financiamiento de más de 20 propuestas innovadoras en la formación inicial de docentes de 
educación primaria y preescolar y en el empleo de las TICS para fortalecer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje.

Relacionado con el tercer componente del proyecto original: Producción de Recursos Educativos 
para el Mejoramiento del Desarrollo del Currículo de Formación Inicial de Docentes de la Educación 
Primaria o Básica y con el segundo componente del proyecto desarrollado entre 2006 y 2010, con 
la participación de autores y autoras de los Países Centroamericanos la CECC/SICA planificó, 
desarrolló, publicó y distribuyó una Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes 
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica, conformada, inicialmente por 36 volúmenes, 
que se completó a 50 libros, en que tuvieron representación los principales temas curriculares y 
técnico-pedagógicos que se determinaron como significativos y necesarios para apoyar con 
contenidos y prácticas pertinentes, el proceso de formación inicial de docentes.

Presentación
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Como resultado del análisis de los estudios curriculares que la CECC/SICA ha realizado para la 
educación primaria o básica de Centroamérica y República Dominicana y la información proporcionada 
por los demás programas del segundo proyecto, especialmente el relacionado con el Perfil del o de 
la docente, así mismo, de la acogida que en los países tuvo la Colección, la Organización consideró 
importante complementar la Colección con 10 nuevos títulos, como parte del primer componente del 
Proyecto actual, que son los que ahora estamos presentando.

Para complementar la Colección se identificaron, mediante un proceso de consulta a formadores de 
docentes de toda la región, temas de clara actualidad y pertinencia pedagógica como: Multiculturalidad 
en la escuela rural, Educación para la formación en derechos y deberes ciudadanos: Educación Cívica, 
Principios filosóficos y epistemológicos que sustentan el ser docente, Desarrollo de capacidades 
metacognitivas y del pensamiento crítico en la Educación Primaria o Básica, Estrategias para la 
resolución de conflictos y de la violencia en contextos educativos, Teoría curricular para la Educación 
Primaria o Básica y Fundamentos de la Educación Inicial

Otro hecho que cabe destacar es que para desarrollar estos nuevos temas complementarios, se 
siguieron los mismos lineamientos dados para ésta como son que los textos fueran elaborados por 
autores y autoras de reconocida solvencia profesional y experiencial de los países miembros de la 
institución o que han tenido una amplia experiencia de trabajo en la región, que para lograr su mejor 
calidad cada obra contara con jurados especializados, que el tratamiento de los temas tuviera visión 
centroamericana y de la República Dominicana, que los temas seleccionados fueran significativos, 
pertinentes y necesarios para la orientación de la educación primaria o básica de la Región y que, sin 
que las obras perdieran la unidad en los rasgos característicos de la colección, cada autor o autora 
tuviera libertad metodológica para hacer de su obra una propuesta didáctica, innovadora y creativa.
Consideramos que los planteamientos para producir estos materiales educativos han tenido una 
acertada aplicación por todos los autores y autoras y por las demás personas que han contribuido a 
los mismos, por tal razón presentamos dichas obras complementarias con mucho beneplácito y con la 
seguridad de que serán acertadas en la contribución que harán a la calidad de la formación inicial de 
los y las docentes centroamericanos y de la República Dominicana y, finalmente, a la calidad misma 
de la educación primaria o básica de la Región, como corresponde al compromiso organizacional y 
estatutario de la CECC/SICA. Nos complace, también, señalar que estas diez nuevas obras estarán 
disponibles, en la Biblioteca Virtual como parte de la Colección Pedagógica en el sitio web: www.
ceducar.info.

No podemos dejar de ser reiterativos en nuestro agradecimiento a todas las personas que 
contribuyeron con estas nuevas obras de la Colección Pedagógica Formación Inicial de Docentes 
Centroamericanos de Educación Primaria o Básica y, especialmente, al Gobierno Real de los 
Países Bajos por su siempre bien valorada Cooperación con que hizo posible este nuevo aporte 
educativo.

  MARÍA EUGENIA PANIAGUA
Secretaria General de la CECC/SICA
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La formación de docentes para la Educación Primaria o Básica en Centroamérica 
y República Dominicana, enfrenta grandes retos para mejorar la calidad educativa, 
y responder a la responsabilidad que los docentes tienen en las transformaciones 
desde la educación que nuestras sociedades necesitan. A raíz de las reformas 
educativas, en proceso en los últimos años, se han abierto oportunidades para 
nuevas experiencias y propuestas de cambio en los sistemas educativos. En 
esa línea, los países de Centroamérica y la República Dominicana, también han 
implementado cambios en los sistemas educativos, para fortalecer la formación del 
docente como desafío para la mejora de la calidad educativa.

Estos procesos de cambio se han implementado con el propósito de promover una 
educación que responda a las necesidades propias de cada país y a las demandas del 
mundo actual. También, para construir una educación con excelencia y pertinencia, 
aprovechando los avances de la ciencia y la tecnología.

En la Cumbre Mundial sobre “Educación para todos”, Dakar, Senegal, 2000, se 
establece el compromiso de cumplir los objetivos y finalidades de la educación 
para todos los ciudadanos y todas las sociedades. Compromisos como este, se 
repiten a lo largo de cumbres, congresos y reuniones de gobiernos a nivel mundial, 
regional y nacional, como producto de la conciencia cada vez más extendida del 
papel fundamental de la educación en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
sociedades humanas.

Uno de los compromisos asumidos en Dakar, es la atención a las necesidades 
educativas derivadas de situaciones de conflicto, desastres naturales e inestabilidad 
y aplicar programas educativos que fomenten el entendimiento mutuo, la paz y la 
tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos. Asimismo, aplicar 
estrategias integradas para lograr la equidad entre los géneros en educación, 
basadas en el reconocimiento de la necesidad de formar actitudes, valores y 
prácticas positivos.

En esta obra, se considera a la educadora y el educador como personas creativas 
y reflexivas y capaces de generar procesos de mejora en la convivencia escolar, 
comprometidos con el bienestar común, de manera que la solidaridad, el afecto y 
las buenas relaciones sean prácticas cotidianas para construir el buen vivir en los 
centros educativos de Centroamérica y República Dominicana.

Los centros educativos se pueden constituir en semilleros de vida armónica, 
haciendo trabajo conjunto entre la escuela, la familia y la comunidad. Para esto 
es necesario gestar espacios de diálogo, como base para construir una vida social 
saludable y armónica.

Introducción
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Asimismo, establecer mecanismos para la gestión positiva de situaciones que 
afectan negativamente la convivencia y las buenas relaciones entre los distintos 
sujetos de la escuela y de la comunidad. Así, la resolución pacífica de conflictos, 
viene a ser un eje importante para desarrollar una cultura de paz, mediante la 
aplicación de estrategias y herramientas que faciliten a las y los docentes de los 
países de la región centroamericana y la República Dominicana, las habilidades 
para la resolución de conflictos y de la violencia en contextos educativos. Ese 
es el propósito del presente libro.

En la primera unidad del libro se abordan los principales elementos que dan 
origen al conflicto y aspectos conceptuales asociados a la prevención y resolución 
de los mismos, en el marco de la promoción de la convivencia escolar y sus 
implicaciones.

En la segunda unidad, se aborda el tema de conflicto y violencia desde la 
cosmovisión de diferentes culturas, así como la mediación social como forma de 
resolver conflictos desde la mediación. En la tercera unidad se plantea el tema de 
conflicto frente a la comunidad educativa. Asimismo las posibilidades para resolver 
conflictos o violencia en las organizaciones educativas.

La cuarta y última unidad, facilitan sugerencias metodológicas para abordar 
convenientemente el fenómeno del conflicto y una de sus consecuencias, la 
violencia, y darle el tratamiento adecuado. Se plantean, asimismo, estrategias para 
la prevención en el marco de la cultura de paz y desde el proyecto educativo del 
centro escolar.
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Objetivos de esta obra

 Contribuir  al mejoramiento de la calidad de la formación docente 
de las instituciones formadoras de docentes en Centro América y la 
República Dominicana.

 Aportar conceptos y estrategias que faciliten a los educadores y 
educadoras la solución de conflictos en sus instituciones educativas.

 Contribuir al cumplimiento del papel de la educación en la promoción 
de la cultura de paz.

 Proponer una metodología adecuada que permita al futuro docente 
implementar estrategias para construir la convivencia en el centro 
escolar.
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Los libros de texto son un recurso didáctico valioso que sirve para apoyar el trabajo 
docente, aunque en ningún momento sustituirlo. Con esta obra, se propone un 
recurso didáctico para los futuros docentes, el cual debe aprovecharse al máximo. 
Las sugerencias anotadas en los siguientes párrafos pueden serle de utilidad.

 Las actividades propuestas en cada unidad, pueden ser mejoradas, 
contextualizadas y hacerlas pertinentes a las características del medio natural, 
social y cultural de la escuela.

 En las diferentes unidades se hace uso de términos que son propios del tema 
de prevención y resolución de conflictos, que no se han sustituido, considerando 
que es fundamental que el futuro docente conozca y utilice la terminología 
especializada.

 Se sugiere a este respecto que se elabore durante la aplicación del texto, un 
glosario personal del estudiante, en el cual anote los términos cuyo significado 
desconoce, para buscar el mismo en diccionarios especializados. Con ello, 
podrá ampliar los diferentes temas abordados.

 Se  sugiere ampliar la información contenida en este libro, acudiendo a la 
bibliografía indicada y otras fuentes que abordan el tema desde otras perspectivas.

 Se propone también visitar algunos foros virtuales en los que se aborda la 
problemática de los conflictos y propuestas de prevención de los mismos en el 
contexto escolar.

 Respecto a las actividades, se sugiere que los aportes de los grupos se 
intercambien haciendo uso del correo electrónico u otro medio, para establecer 
un espacio virtual enfocando este tema. En esta actividad es necesario que los 
estudiantes cuenten con correo electrónico y con la dirección de cada uno de los 
integrantes de todo el grupo.

 En caso de no disponer de posibilidades para el intercambio de ideas por medio 
de espacios electrónicos, por favor considerar otros espacios como los murales 
escolares, las alentadoras veladas artísticas en espacios comunitarios, y otros, 
para comunicar ideas relevantes sobre el tema en estudio.

Esta experiencia permitirá al usuario ser co-gestor de espacios de convivencia 
que generen estados de bienestar para todas y todos. Además, podrá compartir 
información, opiniones y vivencias inspiradoras para la vida del centro educativo, la 
familia y la comunidad.

Con las siguientes imágenes identificará las actividades sugeridas que deberán 
realizar en forma individual y cuáles en forma grupal.

Actividad en grupoActividad individual

Sugerencias para aprovechar este libro
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Un acercamiento 
al tema del conflicto

Unidad

I

Introducción

El tema del conflicto y la violencia escolares, va ligado a los temas de prevención, 
mediación y resolución en centros escolares. Los anteriores temas han sido 
abordados por diversos autores y autoras debido a que estos fenómenos se han 
evidenciado mucho más en los últimos años, seguramente por la crisis social y 
familiar que existe a nivel mundial.

¿Por qué existen los conflictos?, ¿Por qué se origina la violencia en el aula, en la 
familia, en el centro educativo? ¿Existen maneras de prevenir estas situaciones tan 
desagradables y que afectan el proceso educativo? ¿Cuáles son las consecuencias 
de situaciones tan desagradables en las comunidades educativas? ¿Existe 
una clasificación de los conflictos? ¿El contexto determina la convivencia de las 
personas? ¿Qué atención debe dar todo docente a esta problemática? 
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A preguntas como las anteriores, intentaremos dar respuesta en esta unidad, con 
el propósito de apoyar al docente. En primer lugar, con un panorama que le permita 
conocer la terminología propia del tema, aun cuando no se trate cada término de 
manera exhaustiva. Seguidamente, realizaremos un análisis del tratamiento del 
tema por parte de diferentes autores, lo cual es un aporte valioso en la búsqueda de 
soluciones para contextos de Centroamérica y República Dominicana y para lograr 
un clima de convivencia positivo en el centro escolar.

Recordemos que la escuela puede generar espacios de reflexión conjunta para 
analizar con sentido crítico la sociedad, la vida en familia, y la vida en el centro 
escolar, de manera que se aporten ideas, prácticas y actitudes que incentiven 
mejores espacios de convivencia.

En este sentido, la prevención también es determinante como elemento unido al 
proceso de aprendizaje, tomando en cuenta que la educación debe incidir en una 
mejor vida para la comunidad estudiantil en la construcción de la convivencia, de la 
armonía y de la cultura de paz.

Como hemos indicado en el anterior párrafo, para comprender mejor el tema de 
prevención de conflictos y de la violencia escolar, se hace necesario que conozcamos 
algunos conceptos y las fuentes que lo generan, así como el punto de vista de 
diversos autores sobre cómo prevenir y erradicar estos males.

Competencias que logrará al finalizar la unidad:

 Explica la terminología apropiada al tema de convivencia, cultura de 
paz, prevención, violencia y conflictos escolares.

 Aplica los términos con propiedad a las diversas situaciones de 
conflicto que se le presenten.

 Promueve la reflexión sobre la relación entre la convivencia armónica 
y la presencia de conflictos en las comunidades educativas, para la 
búsqueda de soluciones.

 Aporta actitudes que generan mejores espacios de diálogo tanto en la 
comunidad como en la escuela.



7

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

“Identifiquemos nuestros conocimientos previos”

Recordemos que es importante identificar los conocimientos previos para estimular 
a las y los estudiantes a iniciarse en el tema y hacer la relación de sus experiencias 
con los nuevos conocimientos.

Respondemos las preguntas y realizamos las actividades que se indican. Tomamos 
como base nuestra propia experiencia como educadores o educadoras.

a) ¿Cuando escuchamos la palabra conflicto, qué imágenes nos formamos 
mentalmente?

b) Recordamos algún conflicto que hayamos afrontado en la escuela o comunidad, 
con estudiantes, padres o madres de familia o bien con un colega.

 ¿Qué ocurrió?
 ¿Cómo ocurrió?
 ¿Por qué sucedió?
 ¿Quiénes eran los involucrados?
 ¿Cómo se afrentó?
 ¿Se resolvió? ¿Cómo?
 ¿Quedaron todos satisfechos al final?
 A continuación analice qué actitudes personales aportó usted y otros compañeros 

y compañeras cuando se generó el ambiente de conflicto.

c) Elaboramos luego un cuadro de dos columnas (Columna A y Columna B, como 
aparece abajo), y hacemos lo siguiente:

 Sin mencionar el conflicto, en la columna A anotamos los aspectos positivos 
que intervinieron para resolver el conflicto.  

 En la columna B anotamos los aspectos negativos que estuvieron presentes 
en el proceso de solución.

 Seguidamente analizamos la tabla y revisamos tanto los aspectos negativos 
como los positivos. Damos nuestro punto de vista.

A. POSITIVO B. NEGATIVO 

Dialogando Discutiendo

Actividad individual
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d) Compartimos otras posibilidades de aprendizaje.

 Finalmente, concluya con las ideas principales de todo el grupo, enfatizando 
la importancia de resolver un conflicto de manera positiva, y valorándolo como 
una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de cambio, de la que se 
puede aprender desde diferentes aspectos. Tenga presente que resolverlo con 
acciones o actitudes negativas siempre perjudicará a una de las partes, o a 
ambas. 

1.  Para comprender el fenómeno del conflicto: 
     el marco conceptual

Antes de continuar con el tema, es necesario identificar algunos términos que se 
utilizarán en diferentes momentos de este trabajo. 

1.1.  ¿Qué es un conflicto?

“Como directora de la escuela y maestra del sexto grado, doy fe de los conflictos 
que se presentan en la escuela, entre maestros, entre padres y madres de familia 
y maestros, entre estudiantes, y por supuesto entre padres o madres e hijos. La 
mayoría de las ocasiones los conflictos en lugar de disminuir van en aumento. Y si 
a esto le agregamos los conflictos que me ha generado el atender la dirección de la 
escuela con más de 15 maestros y al mismo tiempo atender a un grupo de más de 
50 estudiantes pre adolescentes, y a los padres de familia que no dejan de venir por 
problemas con maestros o problemas con sus hijos ”.

Directora de una escuela oficial de Copán Ruinas, Tegucigalpa.

Existen diversas interpretaciones de lo que puede significar un conflicto.  El vocablo 
conflicto proviene del latín conflictus, de donde el Diccionario de la Lengua Española, 
lo define como combate, lucha, pelea, enfrentamiento.

Cuando hablamos de conflictos, nos referimos por lo general a situaciones incómodas 
en las relaciones consigo mismo/misma o con otras personas. Son situaciones 
incómodas como: un problema, un disgusto, un desacuerdo, una dificultad. 

Para Isabel Fernández (2003), el conflicto es una situación de pugna entre dos o más 
protagonistas, en los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación 
de intereses. Torrego (2000) y Mogollón (2001), asimismo, coinciden en que el 
conflicto es un desacuerdo en situaciones de disputa o divergencia en las que hay 
incompatibilidad de intereses, posiciones, necesidades, deseos, valores en pugna.

Ortega (2001:10), por su parte, señala que existe una demonización del conflicto 
que lo asocia indiscriminadamente a conductas no deseables, a veces hasta 
delictivas. Pero el conflicto es también confrontación de ideas, creencias y valores, 
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opiniones, estilos de vida, pautas de comportamiento, etc., que en una sociedad 
democrática que se rige por el diálogo y la tolerancia, encuentran su espacio y 
ámbito de expresión”.

Lo que no puede obviarse es lo que varios autores proponen: considerar el conflicto 
como un fenómeno inherente a toda organización, tomando en cuenta que es una 
manifestación natural del comportamiento humano. 

En los países de la región centroamericana y República Dominicana, es una cuestión 
de constante preocupación la existencia de situaciones de conflicto o violencia en 
el ámbito escolar, con diferentes grados de complejidad. Y se han implementado 
diferentes formas de respuesta. Por ejemplo, en países como El Salvador, ha habido 
programas impulsados por la UNESCO, con apoyo del Ministerio de Educación, 
como el Programa de Prevención y Disminución de la Violencia Escolar, el cual se 
desarrolla con el propósito de disminuir los niveles de violencia estudiantil en las 
instituciones educativas. El mismo consiste en acciones de sensibilización, formación 
a estudiantes, madres y padres de familia y docentes de la comunidad educativa. En 
países como Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, también 
se han implementado programas a corto y mediano plazo en temas de cultura de 
paz, para garantizar la convivencia y el desarrollo social en el centro escolar. 

El conflicto, como fenómeno humano y social, se haya presente en todos los 
ambientes relacionales. Por eso en la presente obra, nos proponemos delimitarlo al 
contexto educativo. Y lo haremos en un sentido amplio y con un enfoque positivo, 
como un fenómeno que forma parte de la convivencia humana, pero como una 
oportunidad de aprendizaje para aprender de otras personas, de nuestro ser, y de 
la experiencia- reflexión que genera nuevos aprendizajes que pueden aplicarse en 
diferentes situaciones de la vida diaria. 

Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

a) ¿Cómo definimos el conflicto? ¿Cómo se puede convertir un conflicto en una 
experiencia de aprendizaje?   

b) De acuerdo con nuestra experiencia, citamos ejemplos concretos de situaciones 
de conflicto, tomando como referencia el cuadro de tipos de conflicto, que 
proponen Arizaga y Tejeda (2000), y de acuerdo con los ejemplos dados. 
Hacemos referencia a posibles orígenes de estas situaciones.

Actividad en grupo
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Tipos de conflicto Ejemplo

Sociales
Pandillas

Género
Roles culturales cuestionados: hombre/mujer

Jerarquías 
Abuso de autoridad

Liderazgo
Grupos confrontados en el centro educativo

Laborales
Sindicato

1.2.  Perspectivas para el análisis del conflicto 

¿Qué es una perspectiva? (Del latín, perspectiva, 
visión a través de…) Para efectos de este trabajo, 
tomamos el término perspectiva como el punto de 
vista o manera de visualizar y analizar una situación 
o fenómeno.

En la Cumbre Mundial sobre “Educación para todos”, 
Dakar, Senegal, 2000, se establece el compromiso 
de cumplir los objetivos y finalidades de la educación 
para todas las ciudadanas y los ciudadanos y todas 
las sociedades. 

Específicamente en el tema de conflictos, se 
plantea dentro de los compromisos, atender a las 
necesidades de los sistemas educativos afectados 
por conflictos, desastres naturales e inestabilidad y 

c) Seguidamente agregamos algunos comentarios sobre los ejemplos citados.
d) Socializamos las respuestas con nuestras compañeras y compañeros y analizamos 

cuál será la génesis de cada uno de los tipos de conflicto.
e) Proponemos qué aportes puede brindar la escuela como espacio educativo 

social. 
f) Escuchamos y comentamos también lo que nos comparten otros compañeros y 

compañeras en la plenaria.

Para obtener más 
información y si  tenemos 

acceso a internet u otra 
fuente documental 

investigamos un poco lo que 
se plantea en Educación para 
todos, Dakar, Senegal 2000, 

luego compartimos con otras 
compañeras y compañeros.
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aplicar programas educativos, de tal manera que fomenten el entendimiento mutuo, 
la paz y la tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos. Asimismo, 
aplicar estrategias integradas para lograr la igualdad entre los géneros en materia de 
educación, basadas en el reconocimiento de la necesidad de cambiar las actitudes, 
los valores y las prácticas.

En la Revista Iberoamericana de Educación, Xesús R. Jares, profesor titular de 
Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de la Coruña, España, considera el conflicto desde tres perspectivas:

 La visión tecnocrática, que califica el conflicto como:

 algo negativo
 no deseable
 sinónimo de violencia
 disfunción o patología

En consecuencia como una 
situación que hay que corregir y 

evitar.

 En el plano de la organización escolar, “Se resalta que hay que remediar o dirigir 
el conflicto, tratándolo como si fuese una enfermedad que invade y corroe el 
cuerpo de la organización. 

 En el plano explicativo, “el conflicto se interpreta como un elemento que 
perjudica gravemente el funcionamiento normal de la organización. (Ghilardi y 
Spallarossa, 1983, p. 125). Considera como tarea del director o directora del 
centro escolar, analizar las causas de los conflictos para evitar que se produzcan. 
En consecuencia, debe fortalecer su competencia de manejo de conflicto en la 
organización escolar.

 Esta perspectiva tiene tres características: 

La eficacia en la gestión 
de la escuela

El conflicto se considera como un elemento perturbador de la gestión 
y una limitante en la consecución de la eficacia de la misma.

El papel que juega el 
conflicto en la relación 
entre la teoría y la 
práctica. 

El conflicto se produce en la práctica por una mala planificación o por 
una falta de previsión. El conflicto siempre será un problema teórico 
en el que habrá que tomar las medidas correspondientes para resolver 
“la disfunción” que los prácticos deberán ejecutar.

La neutralidad 
ideológica (Sánchez 
Vázquez, 1976).

Para esta perspectiva, la administración es algo esencialmente 
científico y desligado de los valores” (Codd, 1989, p.142), lo que 
se traduce en la no aceptación del conflicto, ya que, si se produce, 
siempre será debido a una cuestión técnica, y la respuesta habría 
de darse en ese mismo plano. De no ser posible, se interpreta que el 
conflicto obedece a “intereses ideológicos, políticos”, etc.  
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 La Visión Hermenéutico-interpretativa del conflicto, a diferencia de la anterior, 
esta perspectiva eminentemente “psicologista” hace ver la motivación humana 
exclusivamente desde el punto de vista individual, omitiendo el “reconocimiento 
de los intereses en el sentido sociológico. Además, se considera a los miembros 
de la organización en términos de necesidades individuales, más que de 
adhesiones grupales y preocupaciones e ideologías compartidas.  De este modo 
las controversias valorativas y la formación de alianzas y coaliciones quedan 
fuera del cuadro” (Ball, 1989, p.33).

 El conflicto, desde este punto de vista, 

  se niega,
  se considera inevitable, e
  incluso, positivo para estimular la creatividad del grupo.

 Un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo, se convierte en:
  estático,
  apático,
  indiferente a la necesidad de cambiar e innovar. 

 Así pues, el principal aporte de este enfoque consiste en estimular a las y los 
líderes del grupo a mantener un nivel mínimo del conflicto: lo suficiente para que 
siga siendo viable, autocrítico y creativo” (Robbins, 1987).

 El conflicto desde la perspectiva crítica, se ve como natural, inherente a 
todo tipo de organizaciones y a la vida misma, y además se configura como un 
elemento necesario para el cambio social. De acuerdo con Galtung, (1981, p.11), 
el conflicto puede enfocarse como una de las fuerzas motivadoras de nuestra 
existencia, como una causa, un concomitante y una consecuencia del cambio, 
como un elemento tan necesario para la vida social como el aire para la vida 
humana. 

Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

¿Cómo podemos trabajar la perspectiva hermenéutica – interpretativa en la 
escuela?

Compartimos nuestras ideas.

Actividad en grupo
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 En consecuencia, el conflicto se considera como un instrumento esencial para 
la transformación de las estructuras educativas, que es, en definitiva, a lo que 
aspira la teoría crítica de la educación.

 Mientras el enfoque tecnocrático pretende el control y el dominio, “la ciencia 
educativa crítica tiene el propósito de transformar la educación; va encaminada 
al cambio educativo, a la transformación de las prácticas, de los entendimientos 
educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en el 
proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que definen el 
marco de actuación de dichas personas” Carr y Kemmis, 1986, p. 20).

 La perspectiva crítica admite y favorece el afrontamiento de determinados 
conflictos desde una perspectiva democrática y no violenta, lo que podemos 
denominar la utilización didáctica del conflicto. Desde el enfoque crítico se intenta 
demostrar cómo la ideología deforma la realidad social, moral y política y oculta 
las causas del conflicto, la represión y la insatisfacción y somete a las personas 
a un conjunto bien determinado de normas y de relaciones de poder.

Sabirón Sierra, en su libro Organizaciones Escolares, también propone tres 
perspectivas básicas para analizar el conflicto:

 Perspectiva técnico – racional, en la que el conflicto es entendido como algo 
negativo, resultado de una organización confusa, de una comunicación deficiente 
o de la incapacidad de directoras o directores de centros escolares. 

 Perspectiva conductual o interpretativa, que considera el conflicto como 
algo natural de los grupos y las organizaciones. Desde este punto de vista, los 
conflictos en los centros educativos son resultado de las diversas interpretaciones 
de la realdad que realizan padres y madres de familia, docentes y estudiantes. El 
comportamiento de las directoras o directores en la resolución de conflictos, se 
orienta hacia la comprensión global de los aspectos que inciden en el conflicto 
(contexto o escenario en el que se produce; causas o intereses que lo han 
causado; características y posición dentro de la organización de los protagonistas 
y proceso seguido) para facilitar el acercamiento de posturas entre las partes.

 Perspectiva interaccionista o crítica, se acepta el conflicto como inherente a 
las organizaciones y además, se considera que contribuye a evitar la apatía de las 
organizaciones y constituye un elemento necesario para el progreso organizativo. 
Se considera, por tanto, como una oportunidad de desarrollo personal, de mejora 
de la convivencia y de optimización y transformación institucional que es, en 
definitiva, a lo que aspira la teoría crítica de la organización.

 Desde esta perspectiva, por tanto, no sólo se admite su existencia sino que 
se favorece el abordaje de determinados conflictos entendiendo que facilitan el 
cuestionamiento del propio funcionamiento del centro educativo, contribuyen a 
dinamizar la correlación de fuerzas establecida entre sus miembros y, por tanto, 
su afrontamiento desde posicionamientos democráticos y positivos y pueden 
favorecer el establecimiento de una cultura de la colaboración en los centros.
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 Las personas que integran los equipos directivos por tanto, deben calibrar en su 
justa medida la conveniencia de alimentar determinados conflictos organizativos 
entendiéndolos como elementos favorecedores de un cambio de estadio en un 
proceso de desarrollo organizativo (Tomas, 1995). 

Otros autores, como Alzate de Heredia, Collins, Dahrendorf, analizan los conflictos 
desde tres perspectivas: psicológica, sociológica y psicosocial:

Ubica el conflicto en las 
motivaciones y en las reacciones 

individuales.
 La perspectiva psicológica:

 Al respecto, Alzate de Heredia, Ramón, (1998), considera que del conflicto se 
pueden lograr muchas potencialidades positivas. La manera en que se afronte 
–destructiva o constructiva- determinará sus consecuencias. 

 Algunos autores también se ocupan de estudiar el conflicto desde el punto de 
vista de la psicología, específicamente del psicoanálisis. Esta teoría, creada 
y desarrollada por Sigmund Freud, atribuye la conducta a factores reprimidos 
del subconsciente. Así, concibe el conflicto como un estado emotivo doloroso, 
producido por una tensión entre deseos opuestos y contradictorios, y como 
resultado de la represión de un deseo inconsciente que encuentra impedida su 
entrada al sistema consciente.

 La Perspectiva sociológica ubica al conflicto en las estructuras sociales y en 
las entidades sociales conflictivas. Recordemos que la sociología tiene por objeto 
el estudio de la vida social humana.

 La perspectiva integradora. Randall Collins, teórico destacado en el desarrollo 
de la teoría del conflicto, en su obra Sociología del Conflicto aborda el tema 
desde esta perspectiva. Analiza el conflicto desde una orientación más micro 
que la teoría del conflicto de Dahrendorf y otros autores.  Su perspectiva concibe 
el conflicto en términos realistas como el proceso central de la vida social. 

Collins utiliza los siguientes 
supuestos para la estratificación 
del conflicto:

 Las personas son intrínsecamente 
sociables, pero también están 
predispuestas al conflicto en sus 
relaciones sociales.

 El conflicto suele producirse en el nivel 
de las relaciones sociales porque una 
o muchas personas tienen siempre la 
posibilidad de utilizar la coerción violenta 
en su interacción.

 Las personas persiguen su propio 
interés, así, los conflictos son posibles 
porque los conjuntos de intereses 
pueden ser radicalmente opuestos.
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 La perspectiva psicosocial, ubica el conflicto en la interacción de las personas 
entre sí, o de las personas con el sistema social.

 La escuela psico-sociológica hace un aporte interesante respecto al tema, al 
afirmar que la respuesta al conflicto, mediante una conducta agresiva y violenta, 
es fruto del aprendizaje. En ella se integran las teorías de la frustración, que 
afirman que detrás de toda conducta violenta hay una persona frustrada. Sin 
embargo, el elemento débil de dicha teoría es la supresión del componente de 
cambio social y por lo tanto, la eliminación de cualquier explicación sociológica. 

 Toda persona utiliza procesos y mecanismos para conocer a sus semejantes y a 
sí misma. De este modo, los procesos psicosociales de percepción y cognición 
social están presentes junto con los estereotipos o evaluaciones negativas 
que se realizan de una situación y que pueden activar la parte emocional y en 
consecuencia, las emociones negativas. La escuela psico-sociológica considera 
las técnicas de simulación, que ayudan a comprender situaciones, analizando el 
comportamiento de las partes implicadas y la teoría de la negociación, desde la 
que el conflicto es perfectamente negociable.

 En esa línea, la evaluación del conflicto toma en cuenta:
  la predisposición que tiene la persona para provocarlo,
  el grado de dominio de estrategias de afrontamiento del conflicto,
  cómo funcionan en dicha persona los procesos atributivos e interpretativos      

  de información, 
  los estilos de comunicación y de competencia, 
  el mecanismo que utiliza cada persona para formar impresiones, 
  los procesos que intervienen en la construcción de la identidad y 
  las teorías sobre la violencia.

1.3.  ¿Cómo se clasifican los conflictos?

Como hemos visto, existe una diversidad de definiciones del conflicto y perspectivas 
para analizarlo. De igual manera, existe una diversidad de clasificaciones y tipologías, 
según el punto de vista de especialistas del tema. Al respecto, coincidimos en que el 
conflicto es un tema complejo y que es necesario afrontarlo, principalmente porque 
tiene que ver con la vida social y con la dinámica de los grupos humanos. 

Para un mejor estudio del tema proponemos analizar la clasificación de los conflictos, 
desde el punto de vista de algunos autores, como More (1994), que clasifica los 
conflictos en función de sus causas, en cinco tipos:
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Conflictos de relación

Se presentan con fuertes emociones 
negativas, percepciones falsas o estereotipos, 
con escasa o nula comunicación, o conductas 
negativas repetitivas. Frecuentemente llevan 
a los llamados conflictos irreales (Coser, 1956) 
o innecesarios. Estos problemas originan 
discusiones y conducen a una innecesaria 
escalada del conflicto destructivo.

Conflictos de información

Surgen a falta de información necesaria para 
tomar decisiones correctas, cuando no se 
identifica la información relevante, o existen 
criterios discrepantes. Este tipo de conflictos 
puede evitarse, si se brinda la información 
necesaria, oportuna y veraz.

Conflictos de intereses

Se dan cuando una de las partes cree que para 
satisfacer sus necesidades, debe sacrificarse 
la otra parte. Giran alrededor de situaciones 
sustanciales (dinero, recursos físicos, tiempo, 
etc.), de procedimiento (la manera como la 
disputa debe ser resuelta), o psicológicos 
(percepciones de confianza, juego limpio, 
deseo de participación, respeto, etc.). 

Conflictos estructurales

Causados por estructuras opresivas de 
relaciones humanas (Galtung, 1975). Estas 
estructuras están configuradas muchas veces 
por fuerzas externas a la gente en conflicto: 
escasez de recursos físicos o autoridad, 
condicionamientos geográficos (distancia o 
proximidad), tiempo (demasiado o demasiado 
poco), estructuras organizativas, etc.

Conflictos de valores

Derivan de incompatibilidad de creencias o 
valores. Cuando un grupo o algunas personas 
intentan imponer un conjunto de valores a 
otros o pretende que tenga vigencia exclusiva 
un sistema de valores que no admite creencias 
divergentes (Moore, 1994, p.5-6).
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Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

¿Cómo abordar las causas de conflictos que propone More?, ¿De qué manera se 
visualizan estos conflictos en la vida escolar y comunitaria?

Compartimos nuestras respuestas con otros compañeros y compañeras.

Josep Redorta (2007), por su parte, antes de proponer una clasificación, establece 
cuatro niveles del conflicto, como se muestra en el siguiente cuadro.

NIVELES DEL CONFLICTO

INTRAPERSONAL

Se trata de un conflicto exclusivamente nuestro que a 
veces lo es simplemente porque nosotros lo vivimos así. 
La persona se encuentra en un dilema, (hago esto… o 
hago aquello…) o bien, no concuerda lo que quiere con lo 
que piensa.

INTERPERSONAL El conflicto me afecta a mí y a otra persona.

GRUPAL
El conflicto puede afectar a tres o más personas. El grupo se 
considera pequeño si está formado por aproximadamente 
unas veinte personas o menos.

INTERGRUPAL El conflicto enfrenta a uno o más grupos de personas.

SOCIAL El conflicto afecta a la sociedad entera.

Como hemos dicho anteriormente, los conflictos siempre tienen que ver con la 
vida social y con la dinámica de los grupos humanos, incluso si se dan entre dos 
personas. Redorta (2007), para analizar los conflictos, los organiza en cuatro grupos 
(patrones) que responden a necesidades profundas del ser humano.

Actividad en grupo
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Actividades con mis compañeras y compañeros 

Pensamos, anotamos y compartimos.

Con mis compañeros y compañeras revisamos lo anteriormente expuesto y 
respondemos: ¿De acuerdo con la clasificación de conflictos, cuáles conflictos 
nacionales, comunitarios, familiares y escolares son representativos de este grupo?

Compartimos nuestras respuestas con otros compañeros y compañeras.

Actividad en grupo

Ser: Incluye aquellos patrones de 
conflicto más vinculados al sentido 
de afirmación personal, tales como 
información, valores, identidad y 
autoestima.

Conseguir: son conflictos derivados 
de la lucha por tener, generalmente 
por medio del dominio, el poder, 
legitimación, normatividad e 
incompatibilidad persistente.

Seguir: Incluye los patrones de 
expectativas, inadaptación, atributivo 
e inhibición.

Mantener: el ser humano tiene 
un sentido patrimonial de las 
cosas y también tiene un sentido y 
percepción de la equidad. Incluyen 
los patrones de: recursos escasos, 
intereses, estructural e inequidad. 
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Lewicki, Litterer, Minton y Saunders, (1994), también clasifican los conflictos en 
cuatro niveles:

Intrapersonal Interpersonal Intragrupal Intergrupal

Cuando el conflicto 
ocurre al interior de 
las personas, en: 
ideas, pensamientos, 
emociones, valores, 
predisposiciones e 
impulsos, que entran 
en colisión unos con 
otros.

El conflicto que ocurre 
entre las personas 
individuales, jefe y 
subalternos, amigas, 
amigos, compañeros, 
compañeras, parejas, 
etc.

El conflicto que 
surge dentro de un 
pequeño grupo, 
dentro de las familias, 
corporaciones, clases, 
etc.

El conflicto que se 
produce entre dos 
grupos: dos naciones, 
sindicatos y patrono, 
etc. Es complicado 
debido a la gran 
cantidad de gente 
implicada y a las 
interacciones entre 
ellos.

Existe otra clasificación que nos interesa. Es la referida específicamente a conflictos 
escolares, que Mestres (1994) clasifica así:

Clasificación de los conflictos

Por parte de las y los estudiantes.    Incumplimiento de las normas 

Por parte de las y los docentes.

 Relativismo e incluso oposición entre las normas que 
imponen diferentes maestras o maestros.

 Conflictos entre profesores (disputas ideológicas, 
diversidad de metas…)

 No aceptan decisiones colectivas.
 Rigidez institucional. Barreras comunicativas.

Por parte de las familias. 

 Desfase entre el modelo escolar y las expectativas de 
las familias.

 Distancia cultural entre los docentes y alguna familia.
 Malos entendidos (acciones inoportunas, injustas, o que 

se perciben como tales).
 Recelos, enfrentamientos por la responsabilidad que 

han de asumir y no asumen unos y otros.
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Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

 ¿Qué acciones estratégicas pueden considerarse para abordar los niveles de 
conflictos que proponen Lewicki, Litterer, Minton y Saunders, (1994) y Josep 
Redorta (2007)?

 En cuanto a los conflictos escolares que se mencionan Mestres (1994), piense en 
los conflictos que se generan en el día con día de la escuela y trate de reflexionar 
cómo podría abordarlos para convertirlos en experiencias de aprendizaje.

Identificando otros términos 

Al inicio, hemos analizado el término conflicto y otros temas conexos. Continuamos 
identificando otros términos asociados al tema. 

Con mis compañeros y compañeras:

Los siguientes son comentarios de maestras y maestros, los mismos me permiten 
encontrar una serie de conceptos que tienen que ver con el tema de conflictos y 
que ocurre con frecuencia en los centros escolares. Identifico dichos términos y 
luego comentamos lo que significa cada término y de qué manera influye positiva o 
negativamente en el aprendizaje y en la comunidad educativa.

1) La mayoría de mis maestras y maestros son positivos, por esta razón en la 
escuela siempre prevalece un clima de convivencia entre niñas, niños, maestras, 
maestros, padres y madres de familia.

2) Conseguir las metas que nos proponemos, significa que padres y madres de 
familia, maestros, maestras y estudiantes trabajemos de manera cooperativa.

3) En esta escuela no hay gestión y eso es responsabilidad del director o 
directora.

4) La razón por la que las y los estudiantes provocan indisciplina es porque 
maestros y maestras la permiten porque no tienen liderazgo.

5) Con el departamento de educación de la comunidad nos reunimos cada tres 
meses para revisar el proyecto educativo institucional.

6) Es necesario ser firmes con las y los estudiantes, para que aprendan y no llegar 
a la agresividad o violencia.

7) Los actos violentos en la escuela eran muy frecuentes, afortunadamente 
desde que implementamos un proyecto de paz, la situación ha cambiado 
positivamente.

Actividad en grupo
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8) Estos niños y niñas vienen a la escuela con una serie de conflictos que traen 
de su casa, como maltrato infantil, desintegración familiar y otros.

9) Los padres y madres de familia no se comunican con los maestros o maestras 
y viceversa…

10) Dentro de mis maestras y maestros, tengo algunos conflictivos, otros 
indiferentes y otros que realmente están entregados a su trabajo. 

Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

¿Qué acciones estratégicas puede plantear la escuela para enriquecer la vida en 
familia y en comunidad? Piense creativamente.

Compartimos nuestras respuestas con otros compañeros y compañeras.

1.4.  ¿Violencia y agresividad son sinónimos?

De acuerdo con el diccionario de la lengua española, agresividad significa “tendencia 
a actuar o a responder violentamente”.  La agresividad consiste en hacer valer 
nuestros derechos y deseos personales y expresar opiniones y sentimientos de 
manera irresponsable e irrespetuosa y recurriendo a la violencia.  Una conducta 
agresiva pretende dominar y ganar a toda costa. 

El fenómeno de la violencia trasciende la mera conducta individual y se convierte 
en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas: quien 
la ejerce y quien la padece. Un análisis más complejo, indica Fernández, permite 
distinguir un tercer afectado: quien la contempla sin poder, o querer evitarla.

La violencia es un comportamiento de agresividad gratuita y cruel, que denigra 
y daña tanto al agresor como a la víctima (Fernández, 2003).  Mientras que la 
agresividad es un factor de comportamiento normal, puesto en acción, para 
responder a necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la persona, sin 
que sea necesaria la destrucción del adversario.

Algunos autores señalan que los factores que inciden en que un niño o niña sea 
agresivo o violento, o esté en riesgo de desarrollar conductas, son diversos (Henao, 
2005, Verlinde et al., 2000. Verlinde et al. 2000), propone la siguiente tabla:

Actividad en grupo
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Factores de riesgo para la violencia, por Verlinde, Hersen y Thomas (2000).

Individual Familiar Escuela/pares Societario/ambiental

Condición médica/
física.
Temperamento difícil.
Impulsividad/
hiperactividad.
Condiciones 
psiquiátricas.
Historia de agresión.
Abuso de sustancias.
Actitudes/creencias.
Narcisismo.

Monitoreo pobre.
Exposición a violencia.
Abuso del niño, niña/ 
negligencia.
Abuso parental de 
sustancias.
Paternidad inefectiva.
Conflicto marital.
Pobre apego.
Padres y madres 
antisociales.

Grupo de pares 
antisociales.
Bajo compromiso de la 
escuela.
Fracaso académico.
Escuelas grandes.
Involucración en 
pandillas.
Aislamiento social.
Rechazo de pares.
Intimidación (Bullying).

Pobreza.
Desorganización de 
vecinos.
Violencia del entorno.
Acceso a las armas.
Prejuicios.
Expectativas del rol de 
género.
Normas culturales.

La presencia de conflictos se ha generalizado en los distintos ambientes sociales 
en nuestros países. En los medios de comunicación abundan los espacios 
sobre sucesos de violencia, por encima de los espacios educativos que aporten 
experiencias positivas a la sociedad. De igual manera, en los centros escolares, 
las y los docentes y otros profesionales dedican buena parte del tiempo a resolver 
situaciones de conflicto o violencia, indisciplina, que se originan en el centro escolar 
y que ocurren con docentes, padres y madres de familia y estudiantes, restando 
tiempo al acompañamiento pedagógico que tanto docentes como directivos deben 
dedicar al proceso de aprendizaje.

¿Recuerda algún conflicto que haya ocurrido en el centro escolar y se haya 
resuelto con agresividad?

La violencia y la agresión escolar son un fenómeno que afecta y altera el ambiente 
escolar y el aprendizaje, promoviendo en ellos consecuencias negativas como 
abandono escolar, dificultades de aprendizaje, incumplimiento de tareas. Además 
de múltiples comportamientos indeseables en las personas en diferentes contextos 
sociales y culturales.

Las conductas agresivas o violentas que perciben las niñas y los niños de parte de 
sus pares en algunos casos pasan desapercibidas por las maestras o maestros, 
también por los padres y/o madres de familia y las personas mediadoras. No falta 
quienes consideran estas situaciones como típicas de la edad y que les ayuda a 
crecer (Rodríguez, Seoane & Pedreira, 2006).

Pintus (2005), conceptualiza la violencia escolar como una manifestación que se 
da en el espacio de las relaciones humanas en el contexto de las instituciones 
educativas. Las consecuencias vivenciales de esta violencia son negativas, 
el estudiante o la estudiante puede sentirse lastimado, dañado, despreciado, 
menospreciado, disminuido, y/o maltratado.
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Para otros, sin embargo (Cf.: Oteros, 2006), la conducta agresiva es socialmente 
inaceptable ya que puede llevar a dañar física o psicológicamente a otra persona. 
La agresividad en la etapa escolar puede manifestarse en acciones agresivas 
(conductas), estados de ánimo (sentimientos), impulsos, pensamientos e intenciones 
agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten conductas 
agresivas (estimulación ambiental).

1.5.  ¿Cómo definir la violencia escolar? 

La escuela, bueno es recordarlo, tiene una función social y ésta debe responder 
a la realidad que se vive en los centros educativos. En este contexto es preciso 
identificar los diferentes tipos o rostros con que se presenta la violencia y proponer 
estrategias tanto para prevenir como para combatirla.

El significado del término violencia es muy amplio y puede tipificarse desde diversas 
perspectivas. En esta propuesta educativa, nos referiremos a la violencia escolar, 
que como educadores nos preocupa, porque afecta día a día a niños y niñas, a 
docentes, a madres y padres de familia. 

La violencia escolar se expresa a través del castigo corporal, el hostigamiento 
escolar, crímenes con armas, agresiones sexuales. Asimismo ocurre dentro y fuera 
del centro escolar y sus consecuencias dañan a la persona que se convierte en 
víctima y dañan a la sociedad.
 
La violencia escolar se caracteriza por incurrir en daño físico, verbal, o psicológico.

 La violencia física puede tomar la forma de pelea, agresión con algún objeto o 
simplemente un daño físico sin importancia aparente.

 La violencia verbal se refiere a amenazas, insultos y expresiones dañinas. Esta 
es sin duda la más usual y por ello la más repetida.

 La violencia psicológica a menudo pasa desapercibida y se refiere a “juegos” 
chantajes, reírse de, sembrar rumores, aislamiento y rechazo como elementos 
más usuales.

También se pueden incluir: los abusos entre estudiantes y las agresiones entre 
docentes, estudiantes y docentes.

Cualquiera que sea el tipo de violencia, tanto niños como niñas deben soportar dolor, 
humillación y, como consecuencia, les afecta en su aprendizaje, su personalidad y 
en su futuro.

Las causas de la violencia tanto escolar como cualquier tipo de violencia, son 
diversas, y también se convierten en consecuencias de la violencia. Mencionemos, 
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por ejemplo, la crisis en las familias, como la desintegración familiar, el exceso de 
trabajo, que como consecuencia recae en el abandono a los hijos, el desempleo, 
la falta de límites en el hogar, la pérdida de valores, la crisis política, económica y 
social, la influencia de los medios de comunicación, especialmente de la televisión, 
las drogas, el alcoholismo. 

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud OPS, 1998, en 
Nicaragua, con familias que presentan violencia intrafamiliar, muestra que un 63% 
de los hijos de familias con este problema repiten años escolares o abandonan la 
escuela en promedio a los nueve años de edad, y son tres veces más propensos a 
asistir a consultas médicas.

Se han observado efectos perdurables en el desarrollo de niños y niñas que viven 
en hogares violentos, quienes en el futuro pueden presentar conductas agresivas 
y pocas habilidades sociales. De esta manera, niños o niñas que reciben violencia 
durante su infancia, serán adultos agresores (Fondo, de las Naciones Unidas 
UNICEF, 2006). Esta conducta tiende a repetirse, dañando con ello a sus seres 
queridos, y a los más vulnerables dentro de la familia: sus hijos e hijas.

Es importante notar que el fenómeno de la violencia interpersonal en la convivencia 
entre escolares trasciende el hecho aislado y esporádico, y se convierte en un 
problema escolar de gran relevancia, porque afecta a las estructuras sociales sobre 
las que debe producirse la actividad educativa.

“Según la Oficina Internacional del trabajo…En los Estados Unidos, entre 1995 y 
1999, los docentes fueron víctima de unos 1,708.000 actos delictivos no mortales 
cometidos en las escuelas. En promedio, estas cifras se traducen en unos 79 delitos 
anuales por cada 1,000 docentes. Este dato, nos mueve a preguntarnos: ¿Cómo 
será la mediación docente, las relaciones y los escenarios pedagógicos en estos 
contextos? Claro que los países centroamericanos y la República Dominicana no 
están exentos de estas problemáticas, lo cual veremos más adelante.

1.6.  La indisciplina en el aula y en la escuela

La escuela es un espacio de producción y reflexión, de experiencias relevantes 
de vida social que permite el desarrollo de una ciudadanía plena (Dewey, 1948). 
Tradicionalmente ha sido considerada como un espacio de aprendizaje para niños y 
niñas, es el segundo lugar en el que conviven socialmente, después de la familia.

Sin embargo hoy en día, la realidad es otra en la Escuela. Actualmente es el escenario 
donde se desarrollan diversas situaciones desagradables en la vida escolar de niñas 
y niños, o en la que tanto docentes, padres y madres de familia son víctimas.

Según Fernández (2003), no debemos confundir el abuso y los malos tratos con 
la indisciplina, con la que podría guardar similitud. Sin embargo, la indisciplina es 
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un comportamiento que va contra las normas, mientras que el abuso y los malos 
tratos van más allá de las pautas de convivencia: atacan lo más profundo de la 
personalidad y el desarrollo social de las personas.

Para Fernández (ídem), la indisciplina es un factor determinante para qué aparezca 
la violencia. En este contexto, como hemos indicado anteriormente, la indisciplina 
es una manifestación de acciones negativas que afectan el ambiente escolar, 
como: palabras, actitudes, gestos y reacciones contrarias a las normas de disciplina 
vigentes en el centro escolar. Y es perjudicial para el centro escolar, más cuando 
surgen de manera intencionada y con frecuencia y en algunos casos con inmadurez 
por parte de las y los estudiantes.

En el transcurso de las anteriores páginas hemos 
analizado que el conflicto es parte cotidiana de la 
vida; por tal motivo conviene tener una organización 
escolar que aborde el tema de manera formativa 
e involucrando a diversos actores; de manera que 
cada conflicto se constituya en una experiencia 
formativa y no en una pérdida de tiempo. Tomando en 
cuenta esto, se sugiere considerar la organización 
de comités altruistas en cada aula; se trata de 
estudiantes que se encargan de resolver situaciones 
conflictivas y proponer acciones formativas. Con 
actividades como éstas, se involucra a todas y 
todos los estudiantes para que propongan y sean 
constructores de un ambiente agradable.

2.  Manifestaciones de agresividad e indisciplina 
     en el centro escolar

Estas manifestaciones incluyen los abusos entre estudiantes, las agresiones entre 
docentes y estudiantes, entre los mismos estudiantes. Según Fernández (2003), 
cada tipo de agresividad e indisciplina tiene diferente tratamiento, que va desde: 
prevención, intervención y resolución del conflicto. 

Moreno y Torrego (1999:5-7) indican que las conductas antisociales en los centros 
escolares varían mucho. En los párrafos que siguen, se muestra una categorización 
de dichas conductas.

 Disrupción en las aulas: Se refiere a las acciones de “baja intensidad” que 
interrumpen el ritmo de las clases. Las disrupciones tienen como protagonistas a 
los estudiantes que con sus comentarios, risas, juegos, movimientos, etc. ajenos 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, impiden o dificultan la labor educativa. Se 
trata de una cuestión que preocupa a un buen número de maestras y maestros 
de todos los niveles.

Disciplina significa enseñar 
las reglas bajo las cuales 

las personas viven y 
socializan. Algunos autores 
la definen como el conjunto 

de reglas para mantener 
el orden en determinado 

contexto. 
(Waternburger, 1994)
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 Indisciplina (conflictos entre docentes y estudiantes): a veces se producen 
desordenes de la vida en las aulas, que constituyen un serio problema escolar: 
incumplimiento de tareas, retrasos injustificados, falta de reconocimiento de la 
autoridad del profesor, etc. En algunos casos, incluso, se llega al desafío, a la 
amenaza, y a la agresión del estudiante hacia el o la docente, o de este hacia 
aquel. Tales problemas de indisciplina suponen un grado de conflicto mayor que 
el que provocan las conductas disruptivas.

 Vandalismo y daños materiales: una visita a algunos centros escolares nos 
permitiría ver el alcance del espíritu de destrucción que guía a algunos 
estudiantes: mesas, cristales, paredes y armarios destrozados; grafitis 
obscenos, amenazantes o insultantes; quema de libros, etc. La especulación o 
la expresividad de estas conductas explica en parte su capacidad para reclamar 
la atención de la opinión pública, al tiempo que se convierten en demostraciones 
de fuerza de los actores. 

 Violencia física: este tipo de violencia tiene trascendencia porque se ejerce 
contra las personas. En este sentido, cabe señalar el alarmante incremento de 
portación de armas de todo tipo y de episodios de extrema violencia en los 
centros escolares, que han llevado a tomar medidas drásticas (detectores de 
metales, vigilantes de seguridad, circuitos cerrados de televisión, presencia 
policial en las proximidades etc.) en las escuelas de algunos países.

A continuación encontraremos una lista de abusos y agresiones que ocurren 
en el centro escolar y en el aula (Hernández Prados, 2004), y algunos tipos de 
comportamiento muy frecuentes en el centro escolar. Las conductas de abuso como 
golpear y maltratar a otro físicamente son más frecuentes de lo que las perciben las 
víctimas.

Maltrato físico: amenazas con armas (directo)
 Golpear (directo).
 Esconder cosas (indirecto).
 Romper cosas (indirecto).
 Robar cosas (indirecto).

Maltrato verbal
 Insultar (directo).
 Poner apodos o sobrenombres ofensivos (directo).
 Hablar mal de alguien (indirecto).

Mixto (físico y verbal)
 Amenazar con el fin intimidar.
 Obligar a hacer cosas con amenazas (chantaje).
 Acoso sexual.
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Exclusión social
 Ignorar a alguien.
 Excluir a alguno de participar en una actividad.

De acuerdo con Ortega (1996:246-247), las relaciones de maltrato entre compañeros 
y compañeras afectan a un porcentaje que oscila entre el 5% y el 25% de las y 
los estudiantes, y que se da con más frecuencia dentro del centro escolar. Sin 
embargo, no es un dato muy público, porque, por vergüenza, las víctimas prefieren 
guardar silencio. Como consecuencia, prolongan su sufrimiento y los problemas no 
se resuelven.

Particular consideración merece el “bullying”, término inglés que designa los procesos 
de intimidación y de victimización entre pares, o lo que es igual, entre compañeros 
de aula o de centro. Aunque a veces no sale a la luz, es un fenómeno extendido que 
consiste en maltratar (psicológica o físicamente) a un estudiante por parte de otro. 
Aviles (2003, pp.18-19).

Las consecuencias del “bullying” dependen del tipo de maltrato, de su duración, 
de la personalidad de la víctima, etc. En cualquier caso nos encontramos ante un 
fenómeno muy grave, que puede traducirse en fracaso y en inadaptación escolar, en 
infravaloración, en depresión, en trastornos fisiológicos, etc. Algunos escolares ha 
intentado incluso suicidarse. El maltrato suele desorganizar a la persona y perturbar 
seriamente sus relaciones con lo que lo rodea.

Las repercusiones negativas del “bullying” se extienden también a los agresores, 
cuyos sentimientos pueden pasar de la satisfacción inicial a la culpabilidad. Por 
otro lado, se produce un refuerzo de la violencia en los “verdugos” que se puede 
generalizar con facilidad a otras situaciones. En el caso de los espectadores, no 
es extraño que haya una pérdida de sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, o una 
vivencia de desvalimiento semejante a la del compañero o compañera maltratado. 
En suma, toda la comunidad educativa, directa o indirectamente, se ve afectada por 
la cuestión.

Agresión sexual.

Hay pocos datos sobre este problema, que por regla general pasa inadvertido. Es 
un tipo de violencia “invisible”, que sufren tanto jóvenes, niños y niñas y adultos 
(hombres y mujeres), y que por lo común se concreta en hostigamientos, en 
tocamientos, y en menor medida en violaciones.



28

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

3.  ¿Cuáles son las causas de la agresividad, 
     la indisciplina y los conflictos en las aulas?

Los niños y las niñas crecen en su contexto familiar y escolar, tomando modelos de 
comportamiento, con los cuales aprenden, de su familia y de sus maestros/maestras 
y compañeros/compañeras, entre otros. Si una niña o niño, recibe violencia, maltrato, 
agresión física o verbal, proyectará también este tipo de agresividad en situaciones 
que se le presenten tanto en el centro escolar como en su contexto familiar. 

Fernández señala algunos factores exteriores a la escuela, que son decisivos en 
la formación de los rasgos de personalidad de las y los estudiantes. Estos son: el 
contexto social, características familiares y los medios de comunicación.

Asimismo, existen otros factores internos en la escuela, que propician 
comportamientos no deseables en las y los estudiantes. Por ejemplo: clima escolar, 
relaciones interpersonales, rasgos personales de niñas y niños en conflicto.

Contexto social

Cuándo nos referimos al contexto social, nos preguntamos: ¿qué papel deben 
asumir otros sectores aparte del educativo para atender estas condiciones de vida 
en los pueblos y el país?

La pobreza, el desempleo favorecen contextos sociales que propician: agresividad, 
delincuencia  y actitudes antisociales. En este ámbito, la violencia afecta 
principalmente a: niños, niñas, mujeres y jóvenes.

Actividad en grupo

Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

¿De qué manera se puede generar un ambiente físico, psicológico y afectivo 
positivo para favorecer espacios de convivencia y efectividad entre los niños y las 
niñas, tanto en el aula, como en la escuela y en la comunidad?

Compartamos nuestras ideas.
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Medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen una función social de mucha responsabilidad, 
además de informar: formar opinión, orientar, entre otras. Sin embargo, son 
cuestionados como un canalizador de información, como la violencia. Los niños 
y las niñas recogen el impacto de sus imágenes de un modo directo, a la escuela 
sólo le queda la posibilidad de ayudarles a discernir sobre el mensaje mediático y, 
principalmente, a ser críticos con la información que se comunica en determinado 
medio.

Estudios realizados sobre los efectos de las imágenes de violencia física (Pearl, 
1987, Erón 1982), o situaciones de dolor (guerras, asesinatos en vivo, accidentes, 
etc.), muestran cómo las niñas y los niños, se vuelven insensibles al sufrimiento del 
otro, del que padece la agresión. Asimismo se puede leer en las imágenes cómo se 
utiliza la fuerza para tener la razón. (Dot, 1984). La violencia se asocia al poder y a 
la consecución de los deseos.

Familia

Es el primer modelo de socialización de niñas y niños. El desarrollo personal del 
individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos maternos y paternos. Este 
es un elemento clave en la génesis de las conductas agresivas de niños, niñas 
y jóvenes. En consecuencia, la familia y la escuela son los principales agentes 
socializadores y educativos.

Diversos estudios sobre la influencia familiar en niños o niñas agresivos y en 
situación de riesgo (Harris y Reid, 1981; Patterson, De Baryshe y Ramsay, 1989; 
Morton, 1987), muestran los siguientes aspectos familiares como factores de riesgo 
para la agresividad de niñas, niños y adolescentes:

 La desintegración de la familia, cuyos roles tradicionales son cuestionados por 
la ausencia de uno de los progenitores o por falta de atención.

 Los malos tratos y acciones violentas dentro del seno de la familia, donde el niño 
o la niña aprende a resolver los conflictos a través del daño físico o la agresión 
verbal.

 Los ejemplos de la familia mediante los que se aprende que el poder se ejerce 
siendo el más fuerte, con falta de negociación y diálogo.

 Los métodos de crianza, con prácticas excesivamente inconsistentes, o a la 
inversa, restrictivas y en algunos casos demasiado punitivos.

 La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y cariño, lo que 
provoca conflictos familiares.
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Escuela 

Existen diversos factores de la propia institución escolar, que favorecen la 
agresividad. En muchos centros escolares existe una organización que en sí misma 
alberga tensión y conflicto. Enseguida se mencionan los rasgos más significativos 
que comportan un germen de agresividad:

 La crisis de valores de la propia escuela.
 Dificultad para llegar a acuerdos entre docentes y comunidad.
 Puntos de vista diferentes.
 Discrepancias entre las formas de distribución de espacios.
 Organización de tiempos.
 Pautas de comportamiento.
 Contenidos incoherentes con el contexto.
 Atención a estudiantes sin considerar sus diferencias.
 Fracaso escolar que implica fracaso para las y los estudiantes.
 Discrepancia de valores culturales, distintos por los estipulados por la institución 

escolar.
 El rol de estudiantes y docentes, que supone un grado de asimetría en la 

comunicación.
 Las dimensiones de la escuela y el elevado número de estudiantes.

Relaciones interpersonales

En este apartado nos referiremos a las relaciones didácticas dentro del marco 
escolar, es decir, la relación docente - docente, docente – estudiante, estudiante - 
estudiante.

Relación docente – docente

 Grupos enfrentados.
 Falta de consenso sobre estilos de aprendizaje y normas de convivencia.
 Inconsistencia en su actuar con las y los estudiantes.
 Dificultades de trabajo en equipo.
 Faltas de respeto respecto a la vía personal.
 Falta de apoyo y solidaridad entre compañeros y compañeras.
 Poca implicación en la toma de decisiones.
 Falta de comunicación entre dirección y el proyecto educativo de centro.
 Maestras y maestros que se sienten victimizados por el equipo directivo o por 

otros compañeros o compañeras con poder dentro de la escuela.

Relación docente- estudiante

Básicamente el maestro tiene dos roles: cómo instructor y como responsable de 
mantener o cuidar el orden.
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Como instructor: 

 Determina qué deben aprender los estudiantes.
 Estimula el aprendizaje.
 Asesora e impulsa la planificación de contenidos.
 Evalúa y analiza necesidades de aprendizaje.

Como mantenedor del orden:

 Supervisa la dinámica del aula.
 Predice posibles conflictos.
 Interviene previniendo.
 Mantiene las normas de aula.
 Dirige actividades.

Como persona mediadora:

  Construye junto con sus estudiantes un ambiente de aula donde se dialoga, se 
tejen afectos y se construyen aprendizajes.

  Es inspirador de desafíos cognitivos y asume su papel de co-aprendiente.
  Co-diseña escenarios pedagógicos para la aprendizaje permanente.
  Planifica dando espacio a la flexibilidad y creatividad pedagógica.
  Asume la incertidumbre en los procesos de trabajo.

Estudiantes

 Falta de motivación o interés por el área o por aprender.
 Fracaso escolar asociado a baja autoestima y falta de motivación.
 Estudiantes disruptivos que impiden el aprendizaje de los demás.
 Falta de comunicación sobre temas personales de los estudiantes.

Docentes

 Modelado de poder por parte del maestro.
 Contenidos y metodologías poco atractivas.
 Poca sensibilidad hacía el entramado relacional de los estudiantes, poca 

inclusión de sentimientos dentro del currículo (currículo oculto).
 Dificultad en el control de grupos, de comunicación y autoridad.

Relación estudiante – estudiante

 Grupos de presión.
 Grupos dominantes.
 Falta de respeto y solidaridad entre estudiantes.
 Relaciones con alumnado que tiene necesidades educativas especiales, de 

integración o grupos étnicos diversos.
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Analicemos un poco más algunos de los factores que originan el conflicto, la violencia 
y la indisciplina en el ámbito escolar.

En relación con las situaciones familiares y personales que favorecen una conducta 
conflictiva, vale recordar que un buen porcentaje de situaciones violentas que existen 
en la sociedad, tienen su origen en la violencia familiar. La familia es el primer 
contexto para la formación de la niñez, y en ella se adquieren los primeros modelos y 
esquemas que sirven de base a las expectativas y a las relaciones consecuentes.

Idealmente, las niñas y los niños encuentran en su contexto familiar las condiciones 
que les permiten desarrollar una visión positiva de sí mismos y de los demás. Esta 
visión es necesaria para aproximarse al mundo con confianza, afrontar las dificultades 
de forma positiva y con eficacia, obtener ayuda de los demás o proporcionársela, 
condiciones que le protegen de la violencia. Cuando las niñas y los niños están 
expuestos a la violencia, aprenden a ver el mundo como si sólo existiera el agresor 
y el agredido, con lo cual puede formarse una expectativa poco favorable.

Respecto de los factores externos, conviene tener en cuenta que determinadas 
actitudes y creencias existentes en nuestra sociedad hacia la violencia y hacia 
diversos papeles y relaciones sociales en cuyo contexto se produce (hombre, 
mujer, hijo, autoridad, o personas que se perciben como diferentes o en situación de 
debilidad). Por eso es necesario estimular acciones que favorezcan la erradicación 
de dichas actitudes. Mencionemos algunas de tales acciones:

 La crítica de la violencia en todas sus manifestaciones y el desarrollo de 
condiciones que permitan expresarse y resolver conflictos sin recurrir a ella.

 La conceptualización de la violencia como un fenómeno que nos afecta a todos 
y contra el cual todos podemos luchar.

 La comprensión del proceso por el cual la violencia genera más violencia, así 
como de la complejidad de las causas que origina, y la superación del error que 
supone atribuir. 

Actividades con mis compañeras y compañeros. 

Después de haber leído sobre las causas de la agresividad, la indisciplina y los 
conflictos en las aulas,

a) investigamos en nuestros centros educativos cuáles son las situaciones de conflicto, 
indisciplina y agresividad más frecuentes. Las clasificamos de acuerdo con la 
siguiente tabla, que recoge una serie de factores que originan tales situaciones, 
según Otero Pérez (2005).

Actividad en grupo
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Fuentes de violencia Situaciones de conflicto 
encontradas

A nivel de la sociedad y del ambiente

Las desigualdades sociales, que afecta a grandes sectores por 
la pobreza y por el desempleo, en contraste con la opulencia de 
algunos grupos.
Los medios de comunicación en general, y la televisión en 
particular, influyen sobremanera en los escolares, con frecuencia 
de modo perjudicial.
La penetración de la cultura de la violencia en los centros 
escolares, que lleva al sector infanto-juvenil a resolver sus 
problemas con arreglo a lo que ven a su alrededor.
Las dificultades para conseguir empleo, lo que supone un freno 
para el saludable despliegue de la personalidad.

La facilidad para consumir alcohol y drogas.

La tecnificación creciente y la consiguiente sustitución de un 
escenario natural por otro artificial y hostil.

En el plano de las relaciones interpersonales

La pérdida de la armonía en el claustro (por múltiples causas, 
como: sobrecarga de tareas, abuso de poder, desacuerdos 
sobre estilos de enseñanza, etc.)
La desmotivación del alumno (por: empleo de metodologías 
poco atractivas, fracaso escolar, insuficiente sensibilidad hacia 
las necesidades de los estudiantes, etc.
El empobrecimiento de la comunicación y el aumento de 
relaciones presididas por la rivalidad.

El individualismo y el debilitamiento del sentido de comunidad.

La pertenencia a algún grupo con un líder conflictivo.

En el ámbito de la institución escolar

Las múltiples exigencias de adaptación provenientes de 
un entorno escolar altamente jerarquizado, burocratizado y 
tecnificado.
Las desigualdades y las discrepancias respecto de la asignación 
de espacios y de materiales (escritorios, muebles, ordenadores), 
a horarios, a funciones, etc.)
La hipervigilancia institucional y los métodos pedagógicos 
basados en comparaciones desagradables y en castigos.
La preocupación exclusiva por los resultados académicos de los 
estudiantes y su comparación con la norma, en detrimento de 
las personas y de los procesos educativos.
La presencia de una cultura escolar hegemónica, que puede 
chocar con otra u otras que están en posición de desventaja.
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b) En los grupos de trabajo, reflexionamos sobre lo que aprendemos sobre la 
relación de los distintos ambientes y los tipos de conflicto que se da en cada 
cual, y cómo poder abordarlos para saber cómo prevenirlos.

c) Organizamos y ejecutamos un taller, en conjunto con nuestros profesores, con 
el propósito de analizar nuestros hallazgos y sistematizarlos.

d) Formulamos en el mismo taller una propuesta de atención a las distintas 
situaciones encontradas, cuyo objetivo sea contribuir a superar las causas 
que propician el conflicto en la escuela primaria o básica en nuestra región 
(Centroamérica y República Dominicana).

e) Proponemos formas de involucramiento de toda la comunidad estudiantil de 
nuestro centro de formación, de las familias y otros sujetos de la comunidad.

4.  La convivencia: elementos

Convivir significa vivir unos con otros basándonos 
en unas determinadas relaciones sociales y en unos 
códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el 
marco de un contexto social determinado (Jares, 
2001). Estos factores marcan el tipo de convivencia 
y están potencialmente cruzados por relaciones 
de conflicto, lo que, sin embargo, en modo alguno 
significa amenaza para la convivencia. 

Conflicto y convivencia 
son dos realidades sociales 
inherentes a toda forma de 

vida en sociedad.

Las diferentes formas de relación y códigos valorativos hacen que existan diferentes 
formas o modelos de convivencia, no sólo en sociedades diferentes, sino también 
dentro de una misma sociedad y/o grupo social. Una persona puede interactuar en 
diferentes modelos de convivencia a lo largo del día, en función de los diferentes 
contextos sociales en los que se mueve: familiar, vecinal, laboral, etc.

En la convivencia inciden diferentes variables, desde las de tipo conceptual, en los 
que situamos la misma idea de convivencia, hasta las políticas, sociales, económicas 
y culturales, pasando por las propias metas y estrategias educativas. A continuación 
presentamos las más significativas (Citadas por Jares, 2006).
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La familia

Es el primer ámbito de socialización y donde aprendemos los 
primeros hábitos de convivencia, determinantes en los modelos 
de convivencia que luego desarrollamos. Los modelos fluctúan 
mucho en función de distintas variables, como: el ideal de 
convivencia y de educación de los padres; el tipo de relaciones 
entre ellos y con los hijos, y de éstos entre sí; los valores que 
se fomentan o imponen; el compromiso social de los padres; 
la situación laboral y social... Todas las variables marcan una 
orientación determinada en el modelo de convivencia.

El sistema educativo

A través de las estrategias educativas, los formatos organizativos 
y estilos de gestión, el modelo de docentes, los modelos 
de evaluación, etc., se impulsan determinados modelos de 
convivencia. El tipo y la calidad de la misma dependen de lo que 
hagamos en el centro.

El grupo de iguales

La incidencia de esta variable se situaba a partir de la 
adolescencia. En la actualidad, su incidencia está bajando a 
edades más tempranas por el tipo de relaciones sociales que 
vivimos. No puede obviarse la incidencia del ocio, en muchas 
ocasiones, toleradas o motivadas por los propios padres y 
madres de familia. De ahí la importancia de que respetando una 
determinada autonomía del niño o niña, haya un cierto control 
por parte de las familias

Los medios de 
comunicación

La televisión, particularmente, ejerce una enorme influencia 
en los comportamientos, valores y relaciones sociales. Por 
su especial incidencia, destacan los dibujos animados, las 
teleseries y la publicidad. A pesar de la normativa vigente en 
muchos países, sigue fomentando, en muchos casos, valores 
sexistas, competitivos y hasta discriminatorios.

En el contexto educativo, según Otero (2005), para promover la convivencia es 
necesario el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa; la 
coordinación de los medios y las personas, y una estructura que vertebre un clima 
social propicio. Algunas vías para favorecer la convivencia escolar que propone 
Otero las encontramos en la siguiente tabla.
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La disciplina

Una herramienta para dominar, para mantener el orden. En el 
ámbito escolar es preferible fortalecer las conductas adecuadas 
que castigar las inapropiadas. También resulta conveniente que 
las y los estudiantes tengan un buen modelo de aprendizaje y, 
por supuesto, se deben favorecer la reflexión y la comunicación 
como vías para conocer el motivo y el alcance de la falta, al 
tiempo que se oriente a las y los estudiantes sobre cuál ha de 
ser la acción correcta.

La negociación y la 
mediación

Cuando los conflictos se canalizan de forma adecuada, 
se producen cambios positivos en el seno de los centros 
educativos. En este sentido la negociación la definimos como el 
proceso encaminado a que dos o más partes en pugna lleguen 
a un acuerdo o a un ajuste. La negociación, por tanto, es un 
medio para la resolución de conflictos, que puede utilizarse en 
las instituciones escolares cuando las personas o los grupos 
en situación problemática aspiran a recuperar o a alcanzar una 
conveniencia relacional.

Competencia social

Es una expresión que engloba capacidades cognitivas y afectivas 
positivas, así como habilidades prácticas que favorecen la 
adaptación, la percepción de autoeficacia, la aceptación de los 
otros y el bienestar en la comunidad.

En el caso de las maestras y maestros la competencia social 
permite relacionarse adecuadamente con los distintos miembros 
de la comunidad educativa.

El termino competencia social también va ligado a la diversidad 
cultural, ya que favorece la aceptación del otro.  Como en otros 
aspectos, los criterios de evaluación de la competencia social 
varia de forma considerable según sea la cultura de la que se 
trate. En relación con este punto, la educación intercultural debe 
ser sensible a la especificidad de la competencia social, pues 
de lo contrario se puede incurrir en graves errores al valorar el 
comportamiento de niñas, niños y adolescentes.

El auto-compromiso es otra estrategia muy valiosa, que consiste en que las y los 
estudiantes intervienen en su propio proceso de aprendizaje a través de la vivencia 
y reflexión y asumiendo el compromiso de mantener una actitud positiva, cordial, de 
diálogo en su relación con sus compañeras y compañeros. Al respecto, maestras 
y maestros deberán animar a los estudiantes, motivarlos, dinamizar el compromiso 
que las y los estudiantes están asumiendo.



37

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

Algunos elementos para la convivencia pacífica

¿Qué es la convivencia pacífica?

La convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando 
las normas en el contexto en que debemos vivir. El ser humano es sociable por 
naturaleza y para subsistir vivimos en comunidad, es decir, con otras personas y 
dependemos de otras personas. Vivir en convivencia es vivir en comunidad. 

¿Y qué significa vivir en comunidad? 

Significa vivir en una interacción permanente con miembros de una colectividad 
que comparte no sólo un espacio físico, sino también la necesidad de vivir en paz, 
en una interdependencia continua. Al vivir en comunidad, hay que tener presente 
que todas las personas tenemos derechos y deberes. Estos forman parte de la vida 
cotidiana en actividades como:

 Participar en las decisiones de nuestra comunidad, de nuestro país, del grupo 
al cual pertenecemos, de nuestros amigos o amigas, respetando la opinión de 
las y los demás. Recuerda que participar significa “ser parte de…”

 Comprender a las personas, comprender los problemas de otros.
 Respetar a toda persona y evitar y rechazar toda forma de discriminación. Toda 

persona tiene derecho a la convivencia pacífica y a no sufrir agresiones de 
ningún tipo. Recordemos que la violencia está presente en nuestra sociedad en 
diversas formas ya que:

Actividades con mis compañeras y compañeros

Pensamos, anotamos y compartimos.

Dado que las causas de la violencia trascienden los límites de la escuela, qué le 
parece si considera el diseño de una campaña comunitaria para generar conciencia 
político-ciudadana con el tema de violencia, recuerde que la educación es un espacio 
de formación para la sociedad y no solo para la niñez. Imagínese una campaña con 
afiches ilustrativo-educativos sobre el tema para todos los niveles (municipalidades, 
medios de comunicación, iglesia, familias, comercios…)”.

Compartimos nuestras ideas.

Actividad en grupo



38

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

La convivencia armónica y el trabajo colaborativo entre las personas son 
alternativas que contribuyen a evitar situaciones conflictivas por cuanto se 
favorecen los entendimientos, se construyen afectos y se tejen relaciones 
solidarias.

¿Y qué significa la paz?

Veamos este fragmento donde dos adolescentes, Pablo y Lucía, conversan con su 
abuelo sobre la paz:

─Pablo, para vivir en paz se necesitan muchas cosas. Porque debemos tener en 
cuenta que la paz se ha alejado de Guatemala desde hace mucho tiempo. No 
estamos en guerra con ningún otro país, pero sí con y entre nosotros mismos. Los 
guatemaltecos no es que hayamos querido pelearnos entre nosotros, pero ya nos 
hemos acostumbrado a ello.

─Pues si no estamos en guerra con nadie, estamos en paz ¿no?

─Pablo y Lucía, no deben pensar que la paz es la ausencia de guerra, la paz es 
mucho más que eso. La mejor manera de decir qué es la paz es hacerlo de un modo 
global o total. Así debemos relacionar la paz con el desarrollo humano en todos los 
aspectos: personal, social y económico. Al hablar de paz, hablamos del buen vivir 
de los pueblos y del respeto y el reconocimiento de la dignidad de cada persona”.

El trapiche

 Escribo con mis propias palabras lo que, según entiendo, significa la paz.
 Comparto mi respuesta con mis compañeras y compañeros y realimento mi 

definición.
 Como la palabra paz tiene diversas connotaciones, revisemos de que manera 

utilizamos el término en nuestro lenguaje cotidiano.
 Las metas y objetivos que nos trazamos a partir de ella, o la manera concreta 

en que creemos que podemos llevarla a cabo en nuestra práctica diaria en el 
aula.

 Reflexiono sobre los cambios estructurales que deben y pueden realizar los 
países para asumir la paz como estados de bienestar que merecen y necesitan 
las personas, familias y comunidades.

Actividad individual
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“La paz sea con ustedes”
Esta frase la hemos escuchado en las iglesias cristianas, 
Según cuenta la biblia, Jesús usó esta frase para saludar a 
sus apóstoles después de haber resucitado.

“¡Déjame en paz!” Esta frase seguramente la hemos escuchado o hasta la 
hemos pronunciado, para pedir que dejemos de molestar.

“Descanse en paz” Frase utilizada en muchos países en las sepulturas, como 
deseo para los difuntos.

“Hacia la paz perpetua”

Así llamó Emmanuel Kant, un filósofo alemán, a su libro que 
publicó en 1795. En esta obra escribió sobre los tratados 
que los Estados deberían cumplir para que hubiera paz en 
el mundo.

“El respeto al derecho ajeno es la 
paz”

Principio filosófico de la vida en comunidad, por Benito 
Juárez.

La educación en valores, 
no trata de hablar sobre 

valores, ni aprender largas 
listas de valores que 

pudieran practicarse en 
sociedad. Por el contrario, 

trata de cómo se inspira 
la vida escolar, familiar, 

comunitaria, nacional, 
regional y planetaria en la 
vivencia de los valores y 

en la construcción de una 
comunidad humana en 

hermandad.

De acuerdo con Palos Rodríguez (1,998), la paz es 
una forma de interpretar las relaciones sociales y 
una forma de resolver los conflictos que la misma 
diversidad que se presenta en la sociedad hace 
inevitables. 

En este sentido, según Jorge Sequeira, director 
de la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe, OREALC/UNESCO, hablar de 
educación para la paz significa, “la educación para 
la paz lleva implícitos otros valores como justicia, 
democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, 
respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, 
amor a la verdad”. La educación en valores es 
un factor importantísimo en este proceso que 
denominamos educación para la paz.

La cultura de paz

¿Alguna vez han escuchado los ideales o causas que promovieron personajes como 
Gandhi, Martin Luther King, Oscar Arias, Monseñor Gerardi? Algunas actitudes 
de estos personajes que dieron respuestas no violentas en algunos momentos 
difíciles, en los cuales se hizo sentir la injusticia, la discriminación, el abuso de 
poder, el dolor y la muerte que les tocó vivir fueron: la defensa de la vida, la verdad 

¿De qué paz hablamos?

Veamos el contenido de la siguiente tabla:
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y la justicia. Actitudes que lejos de ser pasivas y sumisas, fueron ejemplares al 
brindar respuestas valientes y diferentes, porque fueron no violentas y cuyos frutos 
podemos conocer hoy.

a) Leamos el siguiente texto.

 Según la definición de las Naciones Unidas (1998), Resolución A/52/13), la 
cultura de paz consiste en 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, los grupos y las naciones. La declaración y el Programa de Acción 
sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución A/53/243) identifican ocho ámbitos 
de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional que proponen. 
El primer ámbito de acción es la educación, como se enuncia en el siguiente 
numeral:

1) Promover una cultura de paz por medio de la educación mediante la revisión 
de planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos 
que propicien la cultura de paz. Este nuevo planteamiento de la educación 
también debería orientarse hacia los siguientes ámbitos.

2) Promover el desarrollo económico y social sostenible mediante: la 
reducción de las desigualdades  económicas y sociales, la erradicación de 
la pobreza y garantizando una seguridad  alimentaria sostenible, la justicia 
social… medidas especiales para grupos con necesidades especiales y la 
sostenibilidad ambiental.

3) Promover la observancia de los derechos humanos. Pero no vistos aislados 
unos de otros, porque los derechos humanos y los elementos de la cultura 
de paz son complementarios.

4) Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la plena 
participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y 
políticas, la eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia 
contra la mujer, el apoyo y la asistencia a las mujeres necesitadas…

5) Promover la participación democrática, con principios, prácticas y participación 
democráticos en todos los sectores de la sociedad…

6) Promover la comprensión, la aceptación y la solidaridad. Aprender de 
nuestras diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y del respeto 
para la diversidad cultural …

7) Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información 
y conocimientos, como elementos imprescindibles para una cultura de 
paz. Hay que hacer frente al problema de la violencia en los medios de 
comunicación…
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8) Promover la paz y la seguridad internacionales.

b) Indagamos qué figuras relevantes en la historia reciente de nuestros países y de 
nuestros pueblos han participado directamente en procesos de construcción de 
la paz, en acciones como las enunciadas por el texto leído.

c) Construimos una declaración colectiva en la escuela sobre compromisos que 
adquirimos para la construcción de ambientes de paz en lo personal, la vida en 
familia, la escuela y la comunidad.

d) Organizamos actividades artísticas (recital de poesía, festivales, socio-dramas,… 
para compartir en el parque-plaza del pueblo con el lema “Merecemos la paz”.

e) Analizamos en enfoque integrador de los ocho ámbitos de acción que plantea 
las Naciones Unidas y compartimos la reflexión con líderes y lideresas de las 
comunidades, para aportar espacios de pensamiento favorecedores de cambios 
profundos en la vida comunitaria. 

5. ¿Qué es la convivencia escolar y cuáles son sus         
    implicaciones?

La convivencia escolar armónica, es resultado de aprender a vivir de manera 
armónica reconociendo el valor de las otredades. La institución educativa, bueno es 
recordarlo, debe ser un ámbito en el que los estudiantes protagonizan y socializan 
sus experiencias con las experiencias de otros estudiantes y de los y las docentes.

La institución educativa es, así, un importante laboratorio para aprender a convivir. 
Esta es una de sus finalidades esenciales y representa uno de los principales retos 
para los sistemas educativos actuales. Se trata de un aprendizaje valioso en sí 
mismo e imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, 
más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
 
El informe de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI , de 
la UNESCO, señala la necesidad de que los estudiantes aprendan en la escuela a 
convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse 
la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los 
conflictos.

La escuela, un ambiente que puede facilitar el desarrollo de habilidades para 
la convivencia

Al inicio de este documento se ha expresado la credibilidad que se tiene en el 
maestro y la maestra como profesionales capaces de construir óptimos escenarios 
pedagógicos. Esto lleva a considerar cómo se puede contribuir al desarrollo de 
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habilidades para la convivencia. Ideas como la lista que sigue, pueden ser útiles.

 Construir buen vivir en los pueblos, mediante el aporte de experiencias educativas 
significativas para las comunidades. 

 Constituir comunidades aprendientes en los centros educativos.
 Aprender a vivir en paz consigo mismo y con los demás.
 Vivir solidariamente pensando más en la colaboración que en la competencia.
 Contribuir a que exista vida social y cultural saludable en el pueblo para que la 

familia tenga espacios de encuentros, lo cual significa que la escuela debe estar 
en la comunidad y la comunidad en la escuela.

Compartamos las ideas más significativas de la unidad

El propósito de esta sección es que de acuerdo con lo leído, se reflexione y enriquezca 
el aprendizaje y con esto lograr la apropiación de los temas desarrollados en la 
presente unidad.

1) Escribo con mis propias palabras el significado de los siguientes conceptos:
 Conflictos escolares.
 Convivencia pacífica.
 Violencia. 
 Cultura de paz.

2) El debate es una técnica que con frecuencia se utiliza para discutir 
constructivamente sobre un tema. Planteemos la posibilidad de realizar debates 
con la comunidad estudiantil, incluyendo a nuestros formadores; con distintas 
personas e instituciones de la comunidad circundante, incluyendo la participación 
de nuestras familias.

Tomemos como base temas como los siguientes: 
 La crisis social, familiar que existe a nivel mundial son factores que inciden 

significativamente en el origen de conflictos escolares.
 ¿Cómo han afectado en nuestra comunidad los conflictos escolares?
 ¿Cómo podemos promover desde nuestra familia la convivencia pacífica?

3) En parejas discutimos los temas.

4) Posteriormente, ya ante todo el grupo con el apoyo de la o del docente cada 
uno expone sus ideas. El resto de estudiantes escuchará con atención y tomará 
notas para poder debatir sobre el contenido y lo planteado.

5) El maestro o  maestra guiará la discusión y observará  libremente el 
comportamiento de todos los estudiantes, anotando durante el proceso aspectos 
que le hayan llamado la atención y que le permitan realizar posteriormente una 
observación más dirigida como en los siguientes casos: si un estudiante no 
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participa, si un estudiante se enoja y agrede, si un estudiante manifiesta temor, 
o se ve angustiado, etc.

Para el caso de la difícil tarea de promover la convivencia sin conflictos, es 
indispensable mostrar cómo cada cual ha construido aprendizajes sobre el tema, 
transformando la vida de la familia, la escuela y la comunidad.

Recuerda que comprender un tema significa apropiarse del mismo 
y aplicarlo en situaciones de la vida en la escuela y comunidad.
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Abordaje cultural 
y social del conflicto

Unidad

II

Introducción

Hablar de diversidad cultural, es hablar de un mundo variado y rico, por lo que 
es necesario fortalecer esa diversidad y cultivar la identidad regional mediante la 
identificación de las manifestaciones culturales de la región centroamericana. Esto 
significa que debemos mirar la diversidad como una potencialidad y no como un 
problema.

En este contexto, abordaremos en la presente unidad el tema de conflictos, 
visto desde la cosmovisión de la diversidad cultural de los países de la región 
Centroamericana y República Dominicana.

Hacemos un recorrido por la definición de cultura definida como portadora de 
valores y signo de identidad, y reconocida como una fuente generadora de riqueza y 
promotora de diálogo, (Revista Cultural Iberoamericana, 2007). También analizamos 
cómo para algunos la diversidad cultural resulta ser causa de conflictos.
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Asimismo, nos referimos al conflicto como oportunidad de aprendizaje y la mediación 
como una alternativa para abordar los conflictos. Se resalta la importancia de 
mantener actitudes positivas frente a situaciones de conflictos, para promover el 
diálogo y el entendimiento pacífico entre las diversas culturas.

Es necesario entonces, conocer esa diversidad cultural para comprender mejor 
las distintas actividades humanas y sociales y también las formas de organización 
desde las diferentes culturas para resolver situaciones de conflicto, así como las 
actitudes frente al conflicto.  

Competencias que logrará al finalizar la unidad

 Explicar los distintos factores que originan el conflicto para construir 
una visión integral del tema.

 Valorar el tratamiento del conflicto desde la cosmovisión de diferentes 
culturas y contextos para un mejor estudio del tema.

 Distinguir las diferentes formas de organización para resolver conflictos, 
como una propuesta para aplicar en conflictos escolares.

 Manifestar una actitud positiva frente al conflicto, para apreciarlo como 
una oportunidad de aprendizaje.

 Valorar positivamente las diferencias culturales como recurso para 
favorecer el mutuo entendimiento y evitar los conflictos personales y 
sociales.
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Identifiquemos nuestros conocimientos previos.

¿Qué expectativas tenemos al leer el título de la unidad?

a) Realicemos una breve descripción sobre el tema ¿quién soy? Previamente se 
sugiere leer el siguiente relato para que anime una escritura que hable al corazón 
y a la razón de las personas que pueden leer su relato. 

 Soy Julia, una mujer de origen campesino, nacida en la zona Chorotega, Costa  
Rica, un país bendecido por la Patria-Tierra; Soy hija de don Alejandro y doña 
Eugenia, hermana de seis hermanas y cuatro hermanos; una linda familia extensa, 
amorosa y trabajadora; educadora por vocación y formación, amo los animales y 
vivo abrazada con fuerza la utopía de un mundo donde nadie muera de soledad, 
hambre o frío.

 Tengo carácter fuerte, por este motivo silencio mi voz cuando el enojo llega y 
construyo pensamientos positivos sobre la gente para favorecer mi amorosidad 
cuando les siento, pienso y miro…

 Ahora sí, anímese a escribir sobre ese “Quién soy”.

b) Compartimos nuestro trabajo a otro compañero o compañera. 

1.  Estudiando los conflictos desde diferentes culturas

Todos los seres humanos, nacemos dentro de un ambiente familiar, comunitario, 
social, cultural, de clase social, idioma, religión. Con el tiempo, vamos construyendo 
nuestras relaciones sociales.

Las características del medio en el que se desarrolla una persona, influyen en la 
manera en que aprende a pensar y a comportarse en sus distintos ámbitos de 
interacción: el hogar, el vecindario, la comunidad, la escuela, la iglesia y, en general, 
en todos los ámbitos de su contexto. Asimismo, el tipo de convivencia prevaleciente 
en ese medio, propicia distintos tipos de influencia que reciben niños y niñas. 
Otro factor de influencia para las personas, son los medios de comunicación, 
especialmente la televisión.

Ante los diferentes tipos de influencias, por lo regular las personas que se han 
desarrollado en un mismo espacio, manifiestan comportamientos similares, tomando 
en cuenta que por lo general los seres humanos, que han crecido en determinada 
cultura, responden al mismo tipo de patrón de influencias. 

Actividad individual
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Algunos especialistas (Achugar, et. al. 2002 y Bauman, 1999), señalan que los 
patrones de conducta inducidos por la cultura, como, el idioma, los modelos de habla, 
el lenguaje corporal y las formas de humor, llegan a arraigarse tan profundamente 
en la mente humana que con frecuencia operan sin que los mismos individuos estén 
muy conscientes de ellas.

Asimismo, la cultura tiene una diversidad de patrones y significados, por ejemplo: 
formas de ganarse la vida, sistemas de comercio, formas de organizarse, funciones 
sociales, religiones, vestuario, alimentación, artes, expectativas de conducta, 
actitudes hacia otras culturas y creencias y valores sobre todas estas actividades. 
También dentro de una misma cultura pueden existir diferentes expresiones 
asociadas a la cultura de la región. Al respecto, lo que en una cultura puede ser 
correcto, para otra puede ser incorrecto, lo que en una cultura puede ser aprobado, 
para otra puede ser rechazado.

Cuando la cultura es dominante, sus valores pueden considerarse correctos y 
pueden promoverse, tanto por las familias como por los grupos religiosos, escuelas 
y los gobiernos. Al respecto podemos deducir que lo que se considera aceptable a 
la conducta humana varía de una cultura a otra y de un tiempo a otro.  Asimismo, 
lo que para una cultura puede ser normal, para otros grupos pude ser divertido, 
rechazado, desagradable, castigable, incluso inaceptable o injusto.

Por otra parte, la tecnología juega un papel muy importante en la conducta humana. 
La tecnología ha llevado comunicación a muchas partes del mundo lo que ha llevado 
a conocer otras formas de vida: vestuario, comida, música, formas de recreación, 
formas de comunicarse. Libros, revistas, radio, televisión y ahora mismo el internet, 
presentan todo tipo de información, como por ejemplo la manera de vestir, otras 
formas de alimentación, formas de crianza más recomendadas, cómo ganar 
dinero, tipos de matrimonios, tipos de grupos juveniles, formas de educar. Todo 
ello, de manera implícita promueve también la formación de valores, aspiraciones y 
prioridades, mediante la descripción del comportamiento de niños, jóvenes, adultos, 
maestros, políticos, deportistas, y las actitudes que manifiestan hacia diferentes 
tipos de conducta, como la violencia, los conflictos, entre otros.

De manera que todas las personas pertenecemos a una familia, a un grupo o varios 
grupos y a una comunidad en donde crecemos, compartimos e interactuamos.

¿A cuántos grupos perteneces?
¿Qué características le atribuyes a tu grupo y a los grupos a los cuales 
perteneces?
¿Qué piensan las demás personas de tus grupos?
¿Cómo participas en tu comunidad?

También pertenecemos a grupos más grandes que la comunidad.

Por ejemplo Julia, es de Costa Rica, porque nació allí y en Costa Rica, pertenece 
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al pueblo de los Chorotega, donde comparte con su familia, vecinos y amigos las 
características, hábitos y costumbres de la cultura chorotega. Cada uno de los 
pueblos y grupos socioculturalmente diferenciados, ha desarrollado su propia forma 
de vida, su propio modo de comunicarse, de usar la tierra y los recursos naturales 
locales, es decir su propia cultura. 

Para comprender mejor, se ofrece a continuación una definición de cultura.

La cultura es el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, que poseen 
los miembros de un determinado grupo. El Consejo Interamericano de Educación, 
Ciencia y Cultura define la cultura como “la unidad de las formas de vida, pensamiento 
y comportamiento y los valores sujetos a ellas”.

Veamos en el siguiente recuadro, algunas manifestaciones culturales de la gente en 
Nepal, según la guía de países y educación internacional en línea, Nepal es un país 
ubicado en el Himalaya, entre China y la India:

Las personas de Nepal no saludan con un 
apretón de manos, sino que lo hacen con 
un “Namaste”, juntan sus manos como si 
fueran a orar pero no se arrodillan. Otra 
costumbre es que los hombres y las mujeres 
siempre deben vestirse apropiadamente: 
a los hombres no se les permite caminar 
con el torso desnudo, mientras que a las 
mujeres se les recomienda vestirse con 
faldas largas de manera de cubrir los 
tobillos. A diferencia de otros países, las 
manifestaciones públicas de afecto están 
prohibidas. No está permitido besarse, 
abrazarse o incluso tomarse de la mano en 
lugares públicos.

En los bosques de Nepal vive un grupo étnico llamado Rajis, que quiere decir 
“gente de las abejas”. Los Rajis viajaban en grupos familiares sin establecerse 
nunca en un sólo lugar. Esto porque su alimento principal es la miel de las 
abejas, que hacen sus nidos en las Ceibas de lana.

Los hombres escalan las Ceibas gigantes ayudados por perchas en lo alto 
de las ramas y luego bajan cestas de panales para hombres y mujeres que 
esperan abajo. 
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El anterior recuadro nos muestra que Nepal es un pueblo que tiene una forma de 
vida, de hacer las cosas, de comunicarse y de pensar, entre otros. Así como en 
Nepal, ocurre en diversos países del mundo, en el cual existen diversas culturas, 
diversos pueblos y diversas formas de hacer las cosas. Centroamérica y República 
Dominicana no quedan al margen de este fenómeno y cada pueblo de esta región 
tiene también sus propias formas de vida, sus propias creencias, costumbres, 
ideas y valores, su propia cultura, lo que significa que nuestra región se caracteriza 
también por su diversidad cultural.

Y ¿qué es la diversidad cultural?

La diversidad cultural es una realidad. 

Estos exprimen el 
trozo de panal con 
sus manos, lo filtran 
y cambian parte de 
la miel que obtienen 
por arroz, vegetales 
u otros bienes 
necesarios. Los y las 
jóvenes Rajis deben 
aprender el oficio 
de sus padres y sus 
madres para que el 
pueblo Rajis siga 
existiendo.

La Asamblea General 
de Naciones Unidas 
(Resolución 57/249) 

proclamó el 21 de Mayo, 
como el Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo.

Al respecto, Charles F. Bennett considera que 
la diversidad de culturas es en gran medida un 
fenómeno ecológico: consiste en la diversidad 
de modos de vida, o en las diversas maneras en 
que las distintas culturas consideran y utilizan los 
recursos naturales que están a su disposición. 

No hay duda de que la diversidad cultural tiene que ver con la relación de la sociedad 
con la naturaleza. Pero, tampoco cabe duda alguna, de que también es un fenómeno 
político y económico, tiene que ver con las relaciones interétnicas, y hasta con las 
relaciones internacionales. Es también un fenómeno social.
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Actividad en grupo

Así, en el tema de resolución de conflictos, los países de Centroamérica y la 
República Dominicana, tienen una particular manera de resolver sus conflictos, y lo 
hacen de acuerdo con su manera de pensar, de vivir, es decir, de acuerdo con su 
cosmovisión. Eso es lo que veremos en el siguiente apartado.

¿Qué es la cosmovisión?

Según el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, la cosmovisión 
es el sustento fundamental de la cultura y de la identidad de los pueblos y de sus 
miembros. Su importancia radica en que de ella depende el sentido que personas 
y colectivos dan a su existencia, a su lugar en el mundo y a su destino último. Por 
supuesto que también a aspectos más prácticos, como su organización social, sus 
formas de producción, sus artes, su ciencia, sus tecnologías y todos los elementos 
que constituyen la vida personal y social.

Por esto es que en su función educadora, la sociedad y el Estado, deben reconocer la 
cosmovisión de los distintos pueblos que conforman cada nación, como un referente 
obligado, de acuerdo con el cual deben organizarse las finalidades, las políticas y los 
distintos aspectos curriculares de la educación. Los sistemas educativos mismos, 
deben organizarse, técnica, administrativa y presupuestariamente de acuerdo 
con la cultura en general de cada uno de los pueblos, y en absoluto respeto de la 
cosmovisión de los mismos. Acuerdo IDPI, México, 1995.
 
En conclusión, la COSMOVISIÓN es la visión del mundo, de la vida y del lugar del 
ser humano en y en relación con el cosmos que tiene cada grupo humano o pueblo.

Actividades con mis compañeras y compañeros.

Pensamos, anotamos y compartimos.

Indagamos en nuestra comunidad y en la escuela con qué grupos culturales 
compartimos nuestras vivencias, experiencias y nuestra cotidianidad.

Construimos un grupo comunitario de reflexión para conocer las cosmovisiones de 
los diversos grupos culturales que comparten la vida en el pueblo.

Compartimos nuestros hallazgos.
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1.1.  El abordaje del conflicto desde la cosmovisión de diversas culturas

Como hemos dicho, la cultura es entendida como el sistema de vida, conformado 
por conocimientos, creencias, tecnologías, tradiciones, ideas, artes y valores, entre 
otros elementos, que poseen los miembros de un grupo humano, y que se aprende 
y es transmitido de generación en generación. Esto último significa que:

 Las niñas y los niños aprenden de sus padres, madres, abuelas y abuelos;
 las y los hermanos pequeños de sus hermanos y hermanas mayores;
 las y los estudiantes de sus maestras y maestros; 
 y así de unos a otros, de generación en generación.

Respecto al tema de conflicto, como hemos indicado anteriormente, en todas las 
sociedades humanas hay conflictos, y cada sociedad cuenta con formas para 
resolverlos, generalmente desde sus principios culturales o desde su cosmovisión, 
es decir, la forma cómo concibe al ser humano y la vida en sociedad. Analizando 
la situación de los países de Centroamérica y República Dominicana, en cada uno 
encontramos diversas maneras de resolver o enfrentar situaciones de conflicto, de 
acuerdo con la diversidad cultural que los caracteriza. 

De acuerdo con Chang (1999), las diferentes visiones del mundo (cosmovisiones), 
parten de una convivencia basada en el respeto y la búsqueda de la armonía entre 
los seres humanos y otros seres. Constituye una forma de filosofía y sabiduría 
del pueblo, producto de la observación y del conocimiento del medio ambiente, 
así como reflejo de la organización socio-económica. Al respecto Chang valora la 
cosmovisión, como una filosofía de vida que se debe conocer y aprovechar para 
que cada pueblo viva con sentido propio. En este sentido, tomando en cuenta la 
diversidad de culturas es necesario identificar algunas ideas clave de la cosmovisión 
de las diferentes culturas, referidas a conflictos o maneras de enfrentarlos lo cual 
enriquecerá la presente obra pedagógica como educadores en la búsqueda de la 
convivencia pacífica desde la educación.

Uno de los elementos que enriquece la diversidad cultural en Centroamérica y 
República Dominicana, lo constituyen los pueblos indígenas. Estos siempre han 
formado parte de los estados nacionales, pero es hasta en las últimas décadas 
cuando se visibilizan en los diferentes espacios sociales, incluyendo su mención 
explícita en los registros estadísticos. Para ilustrarlos a este respecto, veamos 
la siguiente tabla, que muestra el porcentaje de Población Indígena estimada en 
Centroamérica y República Dominicana al año 2002.
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No. País Población 
Nacional

Población Indígena 
estimada Porcentaje

1 Guatemala 12.640.000 8.342.400 66%

2 El Salvador 6.122.515 428.576 7%

3 Honduras 6.250.000 937.500 15%
4 Nicaragua 4.812.569 240.628 5%

5 Costa Rica 3.644.000 36.440 1%

6 Panamá 2.808.268 168.496 6%

7 República 
Dominicana 8.442.533 168.850 2%

Fuente: Roldán Roque. Ponencia elaborada para el Banco Interamericano de Desarrollo. Desarrollo 
de las economías rurales en América Latina y el Caribe, 2002.

Cada uno de estos pueblos ha elaborado su forma de vida, su modo de usar la tierra 
y los recursos naturales locales, su forma de pensar y su experiencia. Es decir, su 
propia cultura.

Las culturas ancestrales de los 38 pueblos indígenas de la región centroamericana, 
coinciden en valorar la armonía, el diálogo, la convivencia, el equilibrio, como 
principios que orientan la vida de la sociedad. En este apartado nos referiremos a 
los principios de algunas de estas culturas, que tienen que ver con la resolución de 
conflictos, la convivencia pacífica y el fomento de la cultura de paz.   

En Nicaragua, país que debe su nombre a un guía de uno de los pueblos que lo 
habitaban, Nicarao (Cf. Acuña, et al, 2000:159), antes de la llegada de los españoles, 
el Consejo de Ancianos ha sido la institución tradicional e histórica, que ha tenido 
como misión “guiar a sus pueblos en el fortalecimiento de su modelo de vida de 
acuerdo a su propia cosmovisión, en donde el ser humano, su ecosistema, su 
biodiversidad, normas jurídicas y culturas constituyen un todo armonioso dentro de 
su territorio…”, con lo cual la armonía es determinante en su modelo de vida. Esta, 
por supuesto, es una característica compartida por los demás pueblos indígenas del 
continente.

Entre las formas de resolver los conflictos en las comunidades mayas de Guatemala, 
país con cuatro pueblos, Maya (22 comunidades lingüísticas), Garífuna, Xinka 
y Ladino (Mestizo), de acuerdo con su cosmovisión, se considera indispensable 
identificar las faltas o establecer dónde está el error cometido y qué debe hacerse 
para repararlo. 

El convenio 169, aprobado mediante Decreto Legislativo 9-96 el 9 de marzo de 1996, 
viene a reforzar la práctica de las culturas indígenas para la solución de conflictos, 
con acciones estatales encaminadas a facilitarla por medios alternativos. Para ello, 
aplica la costumbre, como método para resolver conflictos, incluyéndose el derecho 
del Pueblo Maya dentro de esa categoría.
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Es local En el mismo pueblo están las partes y quién resolverá el conflicto.

Es oral Se actúa en el idioma de los interesados y se respeta su 
cosmovisión.

Es gratuito Quienes juzgan no deben cobrar. No hay técnicos ni peritos 
pagados.

Es barato No exige de personas o equipos para registrar lo actuado, ni de 
locales.

Es rápido Casi siempre en sólo una audiencia, todo es conocido y resuelto.

Hay inmediatez El acusador, el acusado y los juzgadores están siempre presentes.

Es conciliador Solo por excepción es sancionador y esa sanción, generalmente, 
tiene más peso moral que económico.

Es consensual Busca que la parte ofendida convenga una solución con el ofensor.

Es flexible Se resuelve según quieren los que intervienen.

Preventivo Se difunde el resultado, para que otros no cometan la falta.

Evita problemas Hay sanción para quienes constantemente provoquen pleitos.

Unificador La comunidad, la víctima y el ofensor se reconcilian.

Es directo Las sanciones económicas benefician a la víctima, no al juzgador. 

Voluntario Se someten a el por respeto. Es un derecho sin espada.

Sanción No es vengativa, no necesita cárcel, que sólo “endurece el corazón”. 
Se da preferencia a la reparación del daño y el perdón.

La costumbre jurídica del Pueblo Maya, (John Schwank Durán, 2005).

Actividad en grupo

Actividades con mis compañeras y compañeros.

Pensamos, anotamos y compartimos.

¿Cómo podemos aplicar la costumbre del Pueblo Maya como método para resolver 
conflictos en la escuela?
Elaboramos una carta respetuosa y esperanzadora firmada por la comunidad 
estudiantil, en la cual invitamos a los Magistrados del Organismo Judicial a reflexionar 
sobre el sistema penitenciario nacional versus la “costumbre” del Pueblo Maya, y 
como encontrar una vinculación de beneficio mutuo.

Compartamos nuestras ideas.
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Seguidamente, leemos detenidamente esos principios básicos para resolver un 
conflicto (wikipedia.org):

 Una persona no es totalmente mala, ni totalmente buena. Todos aprendemos de 
nuestras experiencias, por esta razón, las autoridades indígenas no condenan, 
más bien, dan consejos para rectificar.

 No discriminan entre el hombre y la mujer, ambos son iguales. 

 El respeto a los demás ya los elementos de la naturaleza es fundamental para 
la cultura indígena. Si se dañara por error o por intención es indispensable 
reconocer ese error y restituir el daño.

 Las decisiones se toman sobre la base de los criterios que benefician a la 
mayoría primero y luego a los individuos. El consenso es la suma de criterios para 
seleccionar las mejores ideas y construir una sola aplicándola a la comunidad.

 Las acciones y las decisiones de la comunidad deben tomarse de acuerdo con 
los intereses y las necesidades de la mayoría.

 Las decisiones no las toma una sola persona, las decisiones son razonadas, 
discutidas y decididas entre varias personas de la misma comunidad.

 Se reconoce el principio de la ayuda mutua con ideas o materiales cuando 
alguien de la comunidad o la misma comunidad lo necesita.

 Es el trabajo colectivo y comunitario donde se invierte tiempo, energía y 
esfuerzo.

 Escuchar la opinión de la gente es un principio básico sobre determinados 
aspectos de la vida familiar, comunitaria o nacional. 

 La toma de decisiones se basa en los intereses de los grupos. Se evita entrar en 
proceso de votación, se prefiere la toma de decisiones.

 El proceso de consulta implica: análisis, sensibilización, diálogo y negociación, 
cuando la mayoría de opiniones prevalecen y cuando hay pocas en contra, esas 
opiniones son escuchadas y discutidas hasta alcanzar el consenso.

Reflexionamos: ¿Cómo estas ideas podrían ampliar nuestras capacidades para 
contribuir a mejorar o armonizar los espacios de interacción y convivencia en la 
escuela y la comunidad?

Para el caso de El Salvador, según el estudio del Banco Mundial, Perfil de los Pueblos 
Indígenas en el Salvador (2003) coexisten 4 pueblos indígenas: Nahua, Pipil, Lenca 
y Cacaopera. Estos pueblos, a pesar de la legislación moderna, mantienen las 
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tradiciones y costumbres ancestrales que constituyen su derecho consuetudinario y 
que se conserva a través del tiempo. 

Estos pueblos están organizados por consejos, los cuales están integrados por 
cofrades que junto con los alcaldes tienen varias funciones. Entre ellas, controlar el 
calendario festivo y supervisan las finanzas de las cofradías. Otra de sus funciones 
es la de celebrar reuniones con los funcionarios municipales y con los principales 
del pueblo, para discutir asuntos de la comunidad, tomar decisiones y conciliar 
diferencias entre los miembros de la comunidad.

Los pueblos indígenas reivindican sus derechos culturales, que incluyen sus usos y 
costumbres, prácticas de la medicina tradicional, espiritualidad, lengua, el derecho 
a elegir los nombres propios y a conservar sus apellidos en la lengua originaria.

Al igual que otros grupos, aplican el derecho consuetudinario siempre que el 
conflicto sea entre miembros de la comunidad. Se trata de situaciones que afectan 
a la comunidad y que no amerita llevarlas hasta instancias judiciales del derecho 
oficial.

En estas comunidades indígenas todo se resuelve verbalmente, en presencia de las 
partes involucradas. Es evidente que esta manera propia de resolver conflictos que 
es utilizada en las comunidades indígenas muestra el substancialismo del derecho 
consuetudinario (Rivas, 2003).

Honduras tiene siete pueblos indígenas (Chorti’, Lenca, Miskito, Nahua, Tawahka, 
Tolupán, Pech) y dos afrohondureños (Garífuna y Creole/Isleño). Los mismos 
tienen como principios para la convivencia, el diálogo, espacios de negociación.
También para facilitar el proceso de resolución de conflictos, se apoyan en el 
derecho consuetudinario, mediante la identificación, rescate y divulgación de las 
distintas manifestaciones socioculturales y modalidades de consenso utilizadas por 
las poblaciones de dichos grupos indígenas. Para estos grupos es determinante 
la unidad, la cooperación, así como la identificación con el lugar donde viven y la 
armonía con la tierra.

En el caso de República Dominicana, se identifica a la cultura afrocaribeña y a la 
cultura taina. Estos grupos de pobladores también tienen su propia cosmovisión, es 
decir su propia manera de pensar, sentir, de desarrollarse, se considera además que 
estos pueblos tienen muchas similitudes con la cultura Maya: también anteponen 
la dicha de sus comunidades como una forma de vida, la unidad, los proyectos 
comunales. Asimismo, es determinante integrarse estrechamente con el ser 
supremo, consigo mismos y con la madre tierra, Encuentro de Teología campesina, 
en República Dominicana, (Disla, 2008).

Costa Rica, por otra parte, es un país en el que existen 8 pueblos indígenas: 
Cabécar, Bribri, Ngäbe, Térraba, Boruca, Huetar, Maleku, y Chorotega, que habitan 
en 24 territorios y hablan 6 idiomas propios. A estos grupos se suman los pueblos 
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indígenas migratorios como los Miskitos de Nicaragua y Ngäbes de Panamá, que 
trabajan en la producción agrícola de distintas zonas del país (www.una.ac.cr).

En Costa Rica, se encuentran también grupos afrodescendientes. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población afrocostarricense 
o negra, se conforma de personas que pertenecen a una tradición cultural cuyas 
raíces ancestrales se relacionan con grupos originarios de África y su diáspora 
(afroamericanos, afrocaribeños, antillanos).

Y cada uno de ellos tiene sus propias expresiones y manifestaciones culturales. Y, 
aún cuando son minoritarios, tratan de conservar su propia autonomía cultural y hacer 
valer la normativa indígena costarricense vigente. Como parte de su cosmovisión 
valoran la unidad, la convivencia y también la promoción de una cultura para la 
convivencia y terminar con la discriminación (Carballo, 2005).

Nicaragua, Casanova y Macías, (1999), es también un país multiétnico, multicultural 
y multilingüe. En este país existen varios pueblos: Miskito, Mayangna, Rama, 
Garífuna, Creole, Mestizo, Nahua, Cacaopera, Chorotega y Xiu, Subtiaba u Hokan y 
Matagalpa. Cada uno de estos pueblos tiene sus propias tradiciones, expectativas y 
formas de vivir. Sobresalen entre ellas, la unidad y la convivencia pacífica, mediante 
la negociación y el diálogo, como formas de vida y como instrumentos para la 
resolución de conflictos.

1.2.  Las diferencias culturales como excusa para los conflictos

Como hemos visto anteriormente, en todas las sociedades humanas existe el 
conflicto y cada una tiene sus propios sistemas para regularlo. Y como también 
queda dicho, el conflicto entre personas o grupos surge por diversas razones como 
las visualizaremos en el siguiente mapa mental.

Razones que 
origina el 
conflicto

Competencia 
poder

recursos

Injusticia 
social 

Por toma de 
decisiones 

Por 
prestigio 

Discriminación

Atención

Por bienes
materiales
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El mapa mental consiste 
en una representación en 

forma de diagrama que 
organiza cierta cantidad 

de información. Parte de 
una palabra o concepto 

central, alrededor del cual 
se organizan hasta 10 ideas 
o palabras relacionadas con 

dicho concepto.

También existen grupos que compiten por tener 
influencia y poder para crear reglas. Con frecuencia, 
la competencia no es por recursos sino por ideas de 
una persona o grupo que quiere que prevalezcan 
sus ideas o la conducta de otro grupo suprimido, 
castigado o declarado ilegal. 

Volviendo al tema de la diversidad cultural en 
relación con la gestión de los conflictos, pese a las 
declaraciones de la UNESCO y de las Asamblea 
General de Naciones Unidas, existen críticas en 
las que se señala que la diversidad cultural es la 
causa de conflictos. Algunos consideran que las 
diferencias culturales son la causa de que perdamos 
de vista lo que tenemos en común en cuanto a 
seres humanos, y, por lo tanto, constituyen la raíz 
de numerosos conflictos. 

En un artículo publicado en el portal de la OEI (2005), se sugiere rechazar esa 
atribución de los conflictos a la diversidad cultural. Son los intentos de suprimir la 
diversidad lo que genera los problemas. Los enfrentamientos no surgen porque 
existan particularidades, no son debidos a la diversidad, sino a su rechazo, Viches y 
Gil, (2003). Los conflictos en este orden, se deben a los intentos de homogenización 
forzada, a los fundamentalismos, que nos transforman en víctimas o verdugos… 
Cuando las diferencias culturales, se utilizan como pretexto para las exclusiones 
sociales y económicas, y no se aceptan como expresión de las multiformes 
posibilidades creativas de los grupos humanos, surgen los conflictos. Sobre todo, 
cuando en nuestros países se han impulsado políticas asimilistas. En las relaciones 
entre grupos más pequeños o interpersonales, hay conflicto cuando no se valora 
positivamente las particularidades del otro.

Por eso, en un mundo culturalmente diverso, es necesario elaborar nuevos 
planteamientos sobre el diálogo intercultural que superen las limitaciones del 
paradigma de “diálogo entre civilizaciones”. Para ello es necesario cumplir con 
requisitos mínimos entre los cuales mencionaremos (UNESCO, 2011):

 Un análisis de cómo las diversas culturas se relacionan unas con otras.

 La sensibilización a los elementos culturales comunes y las metas compartidas.

 La determinación de los problemas que se deben resolver al conciliar las 
diferencias culturales.

 Comprender que las culturas no son estáticas o cerradas en sí mismas. Una 
de las principales barreras que obstaculizan el diálogo intercultural es nuestro 
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hábito de concebirlas como algo fijo, como si hubiera líneas de fractura que las 
separan. 

 Comprender también que remarcar como líneas de fractura las diferencias entre 
las culturas significa pasar por alto la permeabilidad de las fronteras culturales 
y las posibilidades creativas de las personas que se encuentran dentro de esas 
fronteras.

La interacción entre culturas a lo largo de las historia se ha manifestado en 
diversas formas y prácticas, desde los intercambios e importaciones culturales 
hasta las imposiciones de valores culturales por medio de la guerra, la conquista 
y el colonialismo. Sin embargo, en el caso extremo de la esclavitud, se producen 
intercambios que a través de ciertos procesos concretos de aculturación, acaban 
siendo asimilados por la cultura dominante.

Por otra parte, la sensibilización a la historia y la comprensión de los códigos 
culturales revisten una importancia crucial, para superar los estereotipos culturales 
en el camino hacía el diálogo intercultural.

Los estereotipos culturales,

 normalmente sirven para marcar los límites entre un grupo y el otro,
 corren el riesgo de que el diálogo pueda limitarse a la diferencia y 
 la diferencia puede engendrar intolerancia. 

En el caso de las tensiones interculturales, el diálogo se mantiene como la clave para 
resolver estos antagonismos, que, en algunos casos se convierten en expresiones 
políticas violentas.

De ese modo, la tensión entre las distintas identidades puede convertirse en una 
fuerza que impulse la renovación de la unidad nacional basada en una concepción 
de la cohesión social como integración de la diversidad de sus componentes 
culturales.

Asimismo, el diálogo intercultural depende en gran medida de las competencias 
interculturales. En este aspecto es necesario enfatizar en que si no se tiene en 
cuenta la diversidad cultural, la educación no puede cumplir su función de enseñar 
a vivir juntos. Por consiguiente, el desarrollo de competencias interculturales que 
propicien un diálogo entre culturas y civilizaciones debe ser una prioridad de la 
educación. 

¿Qué son las competencias interculturales?

Se definen como el conjunto de capacidades necesarias para relacionarse 
adecuadamente con los que son diferentes a nosotros. Esas capacidades, 
principalmente de carácter comunicativo, también comprenden la reconfiguración 
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de nuestros puntos de vista y nuestras concepciones del mundo, ya que no son 
tanto las culturas, sino las personas (individuos, grupos, con su complejidad y 
sus múltiples lealtades) los que participan en los procesos de diálogo (UNESCO, 
2011).

Es importante resaltar que el éxito del diálogo intercultural depende de:

 el conocimiento de los otros,
 la capacidad básica de escuchar,
 la flexibilidad cognitiva,
 la empatía,
 la humildad,
 la hospitalidad y
 la capacidad para compartir el poder y la toma de decisiones.

Por otra parte, el manifiesto 2000 de la Organización Mundial para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO: Cultura de Paz y No violencia, considera seis 
condiciones para contribuir a la cultura de paz:
1) Respetar las distintas manifestaciones de vida.
2) Rechazar la violencia.
3) Liberar la generosidad.
4) Escuchar para comprenderse.
5) Conservar el planeta. 
6) Reinventar la solidaridad.

Actividad en grupo

Actividades con mis compañeras y compañeros.

a) Leemos, analizamos y reflexionamos sobre cada una de estas condiciones.
b) En un ejercicio de introspección, revisamos nuestros propios valores y cómo 

estas condiciones para la convivencia nos cuestionan y nos desafían a mejorar 
nuestra manera de ser y nuestra manera de hacer.

c) Comentamos con otros compañeros los que para nosotros como educadores 
significa e implica cada una.

d) Nos ponemos de acuerdo sobre qué otras condiciones agregaríamos a la lista, 
tomando en cuenta las particularidades culturales de nuestro país.

e) Compartimos con otros compañeros nuestro trabajo.
f) En una actividad de todo el grupo, formulamos un plan de acción para establecer 

en nuestro centro educativo estas condiciones, con el objetivo de generar sanos 
espacios de convivencia y prevenir o resolver los conflictos que pudieran surgir 
entre los distintos sujetos que conformamos nuestro centro.
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1.3.  Diversidad cultural, interculturalidad y solución de conflictos

La diversidad cultural de las sociedades al interior de nuestros países, y de la región 
en su conjunto, es la base de las muchas diferencias que nos caracterizan. Además 
de las diferencias propiamente de tradiciones, encontramos también las memorias 
divergentes, las cuales al no ser asumidas adecuadamente, han sido causa de 
conflictos a lo largo de la historia. Aunque el diálogo intercultural no puede resolver 
totalmente todos los conflictos políticos, económicos, y sociales, tiene la bondad 
de aportar un elemento clave, que es la creación de un acervo de memoria común 
que permita el reconocimiento de las faltas cometidas y un debate abierto sobre 
las memorias opuestas. La formulación de una versión de la historia narrada desde 
la realidad y no desde los discursos ideológico-políticos oficiales es crucial para 
la prevención de los conflictos y las estrategias posteriores a un conflicto, y para 
disipar “un pasado que continúa estando presente” (UNESCO, 2011). 

Finalmente, podemos concluir que con respecto a la paz y la prevención de conflictos, 
la diversidad cultural constituye una fuente inagotable de recursos cosmogónicos, 
axiológicos y de organización social a los cuales recurrir en la tarea de mediación 
entre partes en conflicto. Constituye también una invitación a seguir promoviendo “la 
unidad en la diversidad”, es decir, en la humanidad común que emerge de nuestras 
diferencias. Lejos de restringir los derechos humanos proclamados universalmente, 
la diversidad cultural representa la garantía más fiable de su ejercicio efectivo ya 
que fortalece la cohesión social y ofrece fuentes de inspiración para renovar las 
formas de gobernanza democrática (UNESCO, 2011).

2.  El conflicto como una oportunidad de aprendizaje

En los últimos tiempos, las situaciones de conflicto y violencia se han agudizado. Al 
respecto, educadores, especialistas y organizaciones que promueven la educación 
para la paz se han centrado cada vez más en el tema de educar para la convivencia, 
educar para la prevención y para la no violencia, en encontrar estrategias para 
mediar ante situaciones desagradables de violencia y de conflicto.

Los conflictos son una 
oportunidad educativa, una 
oportunidad para aprender 

a construir otro tipo de 
relaciones, así como para 
prepararnos para la vida, 

aprendiendo a hacer valer y 
respetar nuestros derechos 
de una manera no violenta.

Al respecto Paco Cascón Soriano, en la Cátedra 
UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos, señala 
que el conflicto es un reto que se concreta en los 
tres temas siguientes:

1) Descubrir la perspectiva positiva del conflicto: 
Verlo como una forma de transformar la sociedad 
y las relaciones humanas. Descubrir que los 
conflictos son una oportunidad educativa, una 
oportunidad para aprender a construir otro tipo 
de relaciones, así como para prepararnos para 
la vida, aprendiendo a hacer valer y respetar 
nuestros derechos de una manera no violenta.
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2) Aprender a analizar los conflictos y a descubrir su complejidad: Dar pautas tanto 
a docentes como a padres, madres y estudiantes para que tengan herramientas 
que les ayuden a enfrentar y resolver los conflictos en los que nos vemos 
inmersos cotidianamente.

3) Encontrar soluciones que nos permitan enfrentar los conflictos sin violencia, sin 
destruir una de las partes y con la fuerza necesaria para llegar a soluciones en 
la que todos y todas ganemos, y podamos satisfacer nuestras necesidades. 

Cuando nos encontramos frente a un conflicto, útil sería aprender a analizarlo, 
identificar las mejores herramientas para resolverlo sea este a nivel macro o nivel 
micro.

La idea del conflicto negativo

Esta idea puede surgir posiblemente basada en motivos como los siguientes:

 Experiencias negativas como: destrucción de una de las partes, solución 
injusta.

 Desgaste de energías y tiempo, pasar un rato desagradable.

 Por considerar que no tenemos herramientas o recursos para afrontarlos.

 Resistencia al cambio, para no asumir riesgos aunque las cosas se vean 
claras.

Seguramente existen otras muchas razones para calificar el conflicto como algo 
negativo. Pero si intentamos asumir una perspectiva positiva, podemos encontrar 
valiosos aportes del conflicto como algo positivo. Entre otros:

 Considerar la diversidad y la convivencia como un valor. El contraste de las 
divergencias, peleas, disputas, conflictos, es la convivencia. Recordemos que 
vivimos en un mundo plural y en el que la diversidad desde la diversidad y la 
cooperación es una fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo.

 Considerar que sólo a través de entrar en conflicto con las estructuras injustas 
y/o aquellas personas que las mantienen, la sociedad puede avanzar hacia 
modelos, donde se viva en mejores condiciones de bienestar. 

 Considerar el conflicto como una oportunidad de aprendizaje. Si el conflicto es 
algo connatural a las relaciones humanas aprender a intervenir en ellos será 
algo fundamental. Si en lugar de evitar o luchar con los conflictos, los abordamos 
con las y los estudiantes, podemos convertirlos en una oportunidad para que 
aprendan a analizarlos y enfrentarlos. Resolver un conflicto por sí mismos, 
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además de hacerles sentir más a gusto con el acuerdo, les dará más capacidades 
para resolver otros en el futuro.

En términos generales el reto es aprender a enfrentar, resolver los conflictos de 
manera constructiva, participativa y propositiva.

En el caso de las y los docentes no se trata de que estos resuelvan los conflictos de 
las y los estudiantes. Más bien, de que las y los estudiantes aprendan a resolver los 
problemas por sí mismos, convirtiendo la solución no sólo en éxito presente, sino 
también en un aprendizaje para enfrentar en otras situaciones que se le presenten 
en la vida y en un aprendizaje para la vida.

Recordemos que, hoy en día se presentan en los centros educativos, algunas 
situaciones que merecen ser atendidas con la convicción y el espíritu emprendedor 
que caracterizan al maestro, a la maestra”.

3.  La mediación social como forma de resolver conflictos

¿Qué es la mediación?

Es un modelo de intervención social, un modelo de “negociación asistida”. En él, 
el mediador imparcial al que recurren voluntariamente las partes enfrentadas en 
un conflicto, ayuda a restablecer el diálogo y la comunicación para que las y los 
ciudadanos puedan llegar por sí mismos a la solución del conflicto. La persona 
mediadora no puede tomar ninguna decisión, ya que su función consiste en facilitar 
el diálogo para que sean las partes las que establezcan los acuerdos (García, 
Longoria y Sánchez, 2004). También amerita ser considerada la mediación grupal, 
la que puedan ejercer los grupos de estudiantes en la escuela, para contribuir a la 
prevención y la resolución de conflictos que surjan en ese espacio.

A lo largo de la historia de la humanidad han existido variadas formas de afrontar los 
conflictos en las comunidades. En cada continente, en cada país, en cada región, 
en cada comunidad local o asociativa (étnica, religiosa, asociativa, profesional), 
podemos encontrar fórmulas propias de resolución de conflictos establecidas de 
acuerdo con su estado de desarrollo material y con su sistema de creencias.

Pero en todas ellas, ha existido un rasgo común: la estructura orgánica de la 
sociedad. 

¿A qué nos referimos cuando mencionamos la estructura orgánica de la sociedad?

Las sociedades orgánicas, en general, poseían similares mecanismos comunales 
y personales de mediación en caso de conflicto entre sus miembros. Estos 
mecanismos estaban en consonancia con las mentalidades de personas vinculadas 
a la tierra, al trabajo y a la familia. Estos “cuerpos sociales intermedios” dictaban 
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normas consuetudinarias, recogidas más tarde en textos jurídicos organicistas, que 
establecían los medios para mantener la armonía y la jerarquía interna en sociedades 
fuertemente cerradas a los cambios y estables en su composición. La costumbre, 
la armonía y la tradición eran los criterios a seguir (Para este y los siguientes 
párrafos, cf.: García, 2006:170). 

Desde la China Imperial a la civilización grecolatina, encontramos experiencias 
mediadoras tradicionales. Eran experiencias de “sociedades orgánicas” regidas 
bajo la ley de la tradición y la idea de jerarquía social. 

En el continente asiático, por ejemplo, las costumbres japonesas hacían del líder 
comarcal el mediador en las disputas formales. En China, se consagró como 
tradición milenaria, recopilada por Confucio, la resolución del conflicto a través de 
la persuasión moral (heredada con rasgos comunistas en los actuales Comités 
Populares de Conciliación). 

En África aún persisten zonas donde rige una justicia mediadora de tintes tribales, 
donde las Asambleas comunales o vecinales median en los conflictos entre los 
miembros de una comunidad, en gran medida determinadas por los extensos 
círculos de parentesco. 

En Europa, las cofradías romanas y los gremios medievales fueron espacios laborales 
donde se solucionaban o encauzaban problemas propios de unas sociedades donde 
sus miembros eran situados por su lugar en la jerarquía en la producción, en el 
trabajo. 

En América encontramos viejos procesos de resolución de conflictos, autónoma y 
comunitaria, aún vigentes. Estos son mecanismos que existen en las comunidades, 
y que se aplican para resolver conflictos sin la intervención de autoridades judiciales, 
ni la policía. Los hacen funcionar, más bien, autoridades comunitarias, reconocidas 
por su liderazgo justo e imparcial.

Así, en Sudamérica subsisten tradiciones conciliadoras de origen precolombino en el 
Pueblo Mapuche de Chile, o en comunidades del Pueblo Aymara. En Norteamérica, 
encontramos organismos de resolución de conflictos (agrarios, vecinales, familiares), 
propios de comunidades de origen europeo. Por ejemplo, entre los primeros colonos 
evangélicos (baptistas, puritanos, cuáqueros) o los posteriores inmigrantes judíos. 

En España encontramos testimonios de una primera reglamentación de la tradición 
mediadora en las Juntas Vecinales, los Gremios medievales y las Hermandades 
agrarias y rurales. 

Esta mediación tradicional se atestigua jurídicamente en el Fuero de Avilés (1076), 
donde se documenta el origen etimológico de la Mediación o “medianedo”, o en las 
Partidas de Alfonso X (1265), que en su Partida 3, título 4, recoge el término “arbitraje”. 
A nivel Institucional, junto a la labor de los Jueces de Paz, destacaron organismos 



64

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

donde se resolvían las disputas comerciales y territoriales de los miembros de estas 
comunidades, como el “Consejo de Hombres Buenos” de la Huerta de Murcia o el 
“Tribunal de las Aguas” de Valencia. 

En 1734, el Diccionario de Autoridades de la Lengua Española, definía la Mediación 
como “la interposición de alguno que pretende componer o reconciliar a otros que 
están entre sí discordes, o conseguir alguna cosa para otro”. 

Domenico de Napoli (1976:325-326), señalaba que en todas estas “sociedades 
orgánicas”, la resolución de los conflictos se realizaba en el seno de la misma, con 
organismos mediadores compuestos por sus miembros, con el papel central de la 
familia tradicional como modelo de armonía y medio de apoyo. Así, los conflictos 
se encontraban sometidos al imperativo de la moral y de la jerarquía. “En una 
sociedad orgánica –sostiene el autor- la economía y la tecnología deberán quedar 
subordinadas a la visión trascendente de la existencia humana. La creación de 
cuerpos intermedios, como la corporación, que reúne a todos los participantes 
en una misma actividad económica, puede constituir, el punto de enlace entre la 
autoridad del Estado y la libertad del individuo. 

Según Fernández (1985:13-16), la mediación en estas sociedades tradicionales 
partía así de un principio esencial: la sociedad era una “realidad dada en la que 
algunos hombres excepcionales pueden introducir innovaciones progresivas” 
que “se estructura y desarrolla orgánicamente y no es susceptible de una brusca 
reordenación voluntarista”. Esta evolucionaba según las creaciones racionales y 
progresivas de la elite política y social y donde el individuo poseía una posición 
central como miembro de los cuerpos naturales e intermedios, al que representa en 
sus intereses comunes. En el esquema organicista, la realidad social “era algo dado 
y no el fruto de un pacto que sus miembros han negociado libremente”.

Fernández, (2010), clasifica la intervención o mediación en tres niveles:

 Mediación persona– persona 
 Mediación persona– Institución/grupo
 Mediación Institución/grupo - Institución/grupo

Es decir, cuando la mediación se promueve entre individuos, entre individuos e 
instituciones, o bien cuando se promueve a partir de una institución o grupo a otra 
institución o grupo. 

Desde estas reflexiones, entendemos, pues, el conflicto como una relación social, 
de orden vivencial y de múltiples manifestaciones. En ella, la mediación encuentra 
su razón de ser, y como método de intervención, tiene como condición la referencia 
a algunos principios:

 Es un acto cooperativo no competitivo.
 Está orientado hacia el futuro y no tanto al pasado, pues su fin es mejorar las 

relaciones.
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 Siempre hay dos posibles ganadores. No existe el yo gano/tu pierdes.
 Exige honestidad y franqueza
 Por tratarse de un proceso voluntario, requiere que ambas partes estén 

motivadas.
 Se intenta democratizar el poder.
 Prevalecen las necesidades e intereses y no las posiciones.
 Es un proceso confidencial.
 Es un proceso creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y nuevos enfoques 

para la transformación del conflicto y la mejora de las relaciones.

¿Qué ambiente debe prevalecer en la mediación?

 Confidencialidad, participación, cooperación, respeto, intimidad, imparcialidad.

También desde estas reflexiones, podemos decir que la mediación es una 
herramienta aplicable en cualquier ámbito de la vida, para resolver conflictos. Se 
puede aplicar en situaciones en las que las partes han llegado a un punto en el 
que la comunicación entre ambas partes está bloqueada y por lo tanto no se puede 
resolver las desavenencias a través de la negociación directa.

La mediación como método para resolver un conflicto es valiosa. Para resolver un 
conflicto, el primer paso es controlar la situación, desde el punto de vista emocional, 
para enfrentar después los aspectos que deben ser más racionales. Esto significa 
regular las emociones y saber gestionarlas.

4. Sensibilización y prevención desde la comunidad educativa

Leamos el siguiente texto, con la intención de reflexionar sobre su contenido, 
pensando en cómo podemos aplicarlo en nuestro contexto.

Mahatma Gandhi
Tomado de: Cuaderno Juvenil, La historia y el proceso de paz

(Cabrera, 2004)

Su nombre verdadero fue Mohandas Karamchand 
Gandi, pero le decían “mahatma”. Nació en la India, 
en una familia de clase media. Su padre fue un 
funcionario de la colonia inglesa, y por esto Gandhi 
estudio en Inglaterra y tuvo contacto con la cultura 
occidental, lo cual lo hizo una persona abierta a las 
ideas de los demás.
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Una sociedad con personas como Mahatma Gandhi es la que necesitamos construir 
y las y los educadores en este sentido tenemos una gran responsabilidad, partiendo 
de:
 Reconocer que es necesario que la educación, la escuela y el aula propicien un 

ambiente pacífico.
 Reconocer que la gestión es necesaria para favorecer la paz y la convivencia en 

el aula.
 Identificar el comportamiento de los estudiantes para mantener la convivencia 

en el aula.
 Identificar modelos o principios para mantener la paz y la convivencia en el aula 

para ponerlos en práctica.
 Integrar el componente de prevención y resolución de conflictos en el proyecto 

de centro escolar.

Como docentes conscientes de la realidad actual que se vive en los centros 
educativos, específicamente ubicándonos en los países de la región centroamericana 
y la República Dominicana, es necesario promover desde el aula programas de 
prevención y sensibilización que desarrollen competencias de convivencia social, 
potenciar la autoestima y enseñarles a enfrentar los problemas a través de la 
comunicación interpersonal. Asimismo, dar a conocer las causas y consecuencias 
de los conflictos y violencia tanto a hombres y mujeres, niñas y niños.

De regreso a la India, graduado ya como abogado, no encontró trabajo por lo 
que tuvo que ir a trabajar al sur de África donde habitaban hindúes. Allí se dio 
cuenta de los maltratos que sufrían los hindúes por parte de los holandeses. Tal 
hecho lo afectó mucho. Cuando una vez subió a un vagón de tren y lo echaron 
por su color de piel. Gandhi se dio cuenta que el racismo era denigrante para 
los hombres y mujeres. Volvió a la India y formó su movimiento en contra de la 
violencia y comenzó a enseñarles a los hindúes sus derechos a partir de la no 
violencia.

Recorrió toda la India enseñando los derechos de los hindúes y a no responder 
a la violencia. En 1922, el movimiento nacional hindú desata la violencia contra 
los ingleses y es aquí donde Gandhi se retira del movimiento por haber violado 
el principio de la no violencia. Los hindúes se dan cuenta del mensaje de Gandhi 
y le piden que vuelva. El retoma al movimiento y continúa su enseñanza en 
contra de la violencia. Esa sí como al Mahatma lo invitan a Londres y aunque 
los ingleses no querían hablar de la independencia de la india. 

El Mahtama logra que su pueblo sea liberado y reconocido, llevando a cabo 
una revolución que se le puede denominar como la revolución de la paz sin la 
necesidad de ser violentos, lo cual implica una preparación moral y espiritual. 
Porque el fuego no se apaga con el fuego.

***
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Actividad en grupo

¿Cómo podemos implementar un plan de prevención de violencia tanto en la escuela 
como en la comunidad? Lo podemos hacer, por medio de actividades creativas a 
nivel escolar y comunitario para dar a conocer el pensamiento de Gandhi, por medio 
de:

 Reflexiones colectivas sobre la importancia que tiene la filosofía impulsada por 
Gandhi, para inspirar la vida escolar y comunitaria.

 Elaboración de afiches, carteles, videos, spots, etc. Elaborados por los 
estudiantes, docentes y padres y madres de familia.

 Charlas a padres de familia, estudiantes y docentes impartidas por los estudiantes, 
padres y madres y docentes.

 Lecturas sobre temas que inspiren la vivencia de valores para la convivencia, 
por medio de talleres de lectura.

 Documentales solicitados a instituciones que desarrollen sobre acciones en 
contra la violencia. Así como documentales obtenidos de portales o instituciones 
educativas. http://www.rompamosconelmaltrato.eu/documental.asp.

 En sí, materiales educativos virtuales y no virtuales que pueden ser de gran 
utilidad en el centro educativo.

5.  Actitudes positivas frente al conflicto

Actividades con mis compañeras y compañeros.

Lluvia de ideas

La lluvia de ideas consiste en producir ideas originales o soluciones nuevas, con 
la posibilidad de que surja la idea “brillante”.

 Realizamos una lluvia de ideas de las posibles actitudes que pueden surgir 
frente a un conflicto.

 Todos participamos en la lluvia de ideas.

 Anotamos las ideas de los participantes en un papelógrafo.

 Leemos las ideas anotadas y respondemos a las siguientes preguntas: ¿Qué 
ganamos con resolver un conflicto de manera positiva? ¿Podemos calificar el 
conflicto como positivo o negativo?

Como hemos indicado anteriormente, el conflicto no se puede calificar como bueno 
o como malo, simplemente es un fenómeno natural. Este puede ser positivo o 
negativo.
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No. Conflicto Actitud asumida

1 Los seres humanos en Conflicto fatal frente a las fuerzas 
naturales. Indefensa

2 Llegar de manera impuntual a una cita. Inseguridad 

3 Discernir entre obstáculos para lograr una meta. Angustia 

4 Conflicto de guerras Radicalidad

5 Conflicto interno de ser fiel Legalismo 

La situación conflictiva, pues, se puede encausar a partir de diversas actitudes que pueden asumirse 
frente al conflicto. Revisemos las que propone Josep Redorta (2007):

 Ignorar o evadir: No siempre es conveniente, pero algunas veces es recomendable 
y esperar que pase la tormenta.

 Prevenir: es una estrategia de anticipación, Si podemos saber que puede ocurrir 
un conflicto, posiblemente tomamos medidas para que no ocurra.

 Retrasar: esta estrategia se aplica para ganar tiempo en determinada situación.

 Negociar y mediar: Esta estrategia pertenece al campo de la solución de mutuo 
acuerdo.

 Agudizar: esta estrategia en lugar de minimizar la situación tiende a empeorarla 
para esperar que se consuma. Implica esperar el momento de desgaste de la 
otra parte.

 Arbitrar: tomar una decisión desde el poder. La jerarquía cumple una función 
importante, sobre todo cuando urge resolver el conflicto.

 Reprimir: adoptar una decisión basada en el poder del castigo. Por ejemplo, 
sacar a un estudiante de clase, es una decisión basada en esta estrategia, la 
cual es nada recomendable.

La actitud que tomamos frente a situaciones o problemas que se presentan 
cotidianamente es la que determina la dimensión de los mismos. Si colocamos un 
vaso con agua a la mitad, podemos ver el vaso con una parte vacía y otra parte 
llena. Esta situación nos puede alegrar y la otra nos puede preocupar.

Es así como existen dos actitudes una positiva y otra negativa. Lo cierto es que con 
una actitud positiva se pueden obtener mejores resultados, se puede ser creativo 
y la actitud positiva permitirá que veamos otras muchas posibilidades para resolver 
determinados problemas o situaciones de conflicto.

Analicemos algunas actitudes frente al conflicto (Redorta, 2007):
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También proponemos otras actitudes como las siguientes (Soriano, 2000):

 Acomodación: Es mantener relaciones armoniosas al poner las necesidades de 
otros sobre los propios, se usa cuando la cuestión en disputa no tiene tanta 
importancia.

 Imposición: Usted intenta satisfacer sus propias necesidades, se usa cuando se 
necesita una respuesta rápida a problemas importantes en las que deben tomarse 
acciones impopulares y cuando el compromiso con otros no es fundamental.

 Compromiso: Cuando se requiere que cada parte entregue algo de valor, se usa 
cuando las partes tienen un poder similar y cuando es necesario alcanzar una 
solución temporal a un problema complejo.

 Colaboración: todos buscan satisfacer sus necesidades, se basa en una discusión 
abierta y sincera entre las partes.

Como se ha explicitado anteriormente, algunas actitudes son positivas y otras 
negativas. 

Como hemos visto, existen diversas actitudes que pueden surgir frente al conflicto, 
y de cada actitud dependerá que veamos el conflicto como una situación que 
podemos convertir en espacio de aprendizaje. Asimismo, identificar las habilidades y 
destrezas que mejor nos ayudan a relacionarnos de forma eficaz, justa con nosotros 
mismos y con los otros.

También debemos tener presente que la actitud que se tome frente al conflicto va 
de la mano con las palabras o maneras de comunicarnos. De la actitud que se tome 
frente al conflicto dependerá el resultado del mismo, y la visión que tengamos para 
resolverlo de manera creativa, siempre tengamos para relacionarnos con nosotros 
mismos, con los otros y con la realidad. 

A manera de reflexión, nos preguntamos: ¿Qué ambiente pedagógico cree que 
puede crear trabajando colaborativamente con la comunidad estudiantil para no 
tener conductas como las que se describen (Redorta, 2007 y Soriano, 2000)?

A manera de reflexión le proponemos enriquecer el ambiente pedagógico que 
usted media, por ejemplo: Puede ver valioso democratizar el ambiente de aula 
y proponer a las y los estudiantes el pensar juntos cómo se pueden construir 
procesos de aprendizajes más atractivos, dinámicos e interesantes. Pueden crear 
clubes deportivos (deportes colectivos); grupos artísticos, brigadas especiales. Es 
decir, tratar de que toda la comunidad estudiantil se sienta parte de una comunidad 
de aprendizaje. Como bien propone Freire, una pedagogía en la que las y los 
estudiantes se convierten en participantes activos en una comunidad de aprendizaje 
que existe dentro de un contexto social y asumen la responsabilidad de su propio 
aprendizaje.
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Compartamos las ideas más significativas de la unidad

Tomando en cuenta lo leído y para una mejor comprensión:

Utilizamos la dinámica de los cuatro momentos, la cual nos permite revisar lo 
aprendido en la unidad, identificar los principales elementos de la unidad, cómo 
aplicarlos en nuestro trabajo como docentes y compartir nuestra experiencia con 
otros compañeros, siguiendo los pasos que vienen a continuación:

1) Realizamos una lista de los elementos más novedosos de la unidad.

2) Analicemos que hemos aprendido y cuáles son las ideas y acciones que pueden 
transformar la realidad que orienta al maestro como mediadores. 

3) De qué manera el tema diversidad y convivencia enriquece nuestra experiencia 
docente.

4) Comentemos por qué el conflicto es una oportunidad de aprendizaje.

5) Con la participación de todos, organicemos un mural en un lugar estratégico 
de la comunidad, que simbolice los logros que vamos construyendo como 
comunidad de aprendizaje, para ser protagonistas de una adecuada convivencia 
en la comunidad, la familia y la escuela.

6) Intercambiemos y compartamos nuestras ideas novedosas.

Recordemos que comprender un tema significa apropiarse 
del mismo y aplicarlo en situaciones de la vida en la escuela y 
comunidad.
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La mediación, 
un camino para la 
resolución de conflictos.

Unidad

III

Introducción

Hay que amasar el pan con la harina que uno tiene.
Refrán popular danés

En esta unidad, se abordará el tema de conflicto, como un fenómeno que debe 
saberse manejar o gestionar en la comunidad educativa. La intención es proponer 
al docente en formación, que asuma un papel protagónico en la construcción de 
estrategias que, como la negociación, la mediación, la asertividad, por ejemplo, 
faciliten la convivencia pacífica y una cultura de paz en el centro escolar y la 
comunidad educativa.

Actualmente la situación social de un alto porcentaje de escuelas y sus poblaciones 
en nuestros países, se caracteriza por la pobreza, la exclusión y la discriminación, 
situaciones con las cuales docentes, estudiantes, padres y madres de familia, viven 
y no pueden cambiar. Para ello, es necesario contar con la voluntad política para 
generar cambios estructurales desde los aparatos estatales. Pero, a pesar de dichas 
circunstancias, las y los docentes tienen el reto de crear espacios pedagógicos 
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alentadores que generen una vida escolar esperanzadora, llena de gozo, encuentro 
y aprendizaje.

En un contexto en el que existen diversas situaciones de conflicto, debe cambiar 
paulatinamente a través del compromiso que deben asumir los miembros de la 
comunidad educativa con su realidad. Para el efecto, el docente deberá estar 
preparado y participar en la escuela implementando y desarrollando estrategias, 
herramientas y acciones para enfrentar las circunstancias que se le presenten en 
el aula, en la escuela y así propiciar para los estudiantes ambientes que realmente 
merecen. En este sentido, las y los docentes deben proponer un trabajo que pueda 
enriquecer la vida social y cultural de la comunidad.

Enseñar a abordar los conflictos es tarea fundamental de la escuela por lo que 
de manera conjunta la comunidad educativa deben promover acciones para la 
convivencia en una sociedad diversa y democrática en aras de transformar actitudes 
desde diversas perspectivas.

Con el desarrollo de los diferentes temas de la presente unidad, se propicia el 
análisis crítico de la tarea del docente y el impacto de los mismos en los diferentes 
momentos del proceso de aprendizaje.

Competencias que lograremos al finalizar la unidad

 Reconocer el conflicto como un fenómeno inherente a la dinámica de los 
centros educativos.

 Identificar estrategias de resolución y gestión de conflictos, para aplicar 
en el centro escolar.

 Valorar la importancia de la mediación como medio para la resolución de 
conflictos.

 Promover la convivencia equilibrada y armónica, como forma de prevención 
del conflicto.

 Identificar algunos pasos para resolver conflictos y construir la cultura de 
paz desde el centro escolar. 
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1.  El conflicto en la institución/organización escolar

“… Al principio algunos maestros de la escuela se negaban a participar en las charlas 
para padres de familia con temas como: 

 La comunicación entre padres, madres, hijos e hijas.
 La participación de los padres, madres, hijos e hijas en la escuela.
 La importancia de hacer tareas en casa.

Esta actividad la organizo por lo menos dos veces al año. Primero se molestaban 
y me decían que su única tarea era trabajar con los niños y niñas. Sin embargo, 
después de la primera experiencia que tuvimos de charlas con padres y madres 

Actividad en grupo

Actividades con mis compañeras y compañeros.

Identifiquemos nuestros conocimientos previos.

Teniendo a la vista algunos términos que hemos utilizado en las anteriores 
unidades, como conflicto, convivencia y mediación,

 Elaboremos un listado de cuatro o cinco conflictos que comúnmente ocurren 
en el centro educativo, con maestras, maestros, estudiantes, padres y madres 
de familia y otros.

 Identifiquemos un conflicto que nos haya impactado.

 ¿Hemos sido participantes de ese conflicto o únicamente espectadores?

 ¿Qué decisiones se han tomado en el centro escolar para resolverlo?

 ¿Han intervenido otras personas ajenas a la institución escolar para 
resolverlo?

 ¿De qué manera estos conflictos entorpecen los procesos educativos?

 ¿De qué manera estos conflictos pueden convertirse en una oportunidad de 
aprendizaje?

Compartamos otras posibilidades de aprendizaje.
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de familia, quienes posteriormente felicitaron a los maestros y maestras por su 
participación y ellos quedaron motivados para otra jornada de charlas...”

“…La directora de la jornada matutina no permite que los estudiantes de la jornada 
vespertina utilicen el laboratorio de tecnología, cada vez que nos reunimos para 
tocar el tema pone cualquier pretexto para evadir la situación…”

“… La directora quiere estar en el aula con nosotros, no me parece porque me gusta 
trabajar sola con mis estudiantes.”

“… Los padres de familia protestan porque quieren permanecer dentro de la escuela 
y la directora cierra la puerta. En algunos casos se van a la supervisión y se quejan 
con el supervisor…”

“…Algunos estudiantes de sexto grado han amenazado a su maestra porque 
reprobaron el último examen, lo que es peor, es que la maestra vive en la comunidad, 
y hasta ha recibido mensajes anónimos en su casa de parte de los estudiantes…”

Casos como los que hemos enunciado son los que se viven a diario en los centros 
educativos y en buena medida afectan los procesos educativos y su organización. 
Vale la pena que las y los docentes consideren el aprovechamiento de casos como 
los expuestos para generar espacios de pensamiento y acción renovada en los 
centros educativos.

De  acuerdo  con Jacques Delors, la educación constituye un instrumento indispensable 
para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 
social. En este sentido, la educación como factor de desarrollo constituye la base 
de la Cultura de Paz y el principal pilar de desarrollo social, para enfrentar con éxito 
los procesos de cambio en nuestras sociedades. A través de la educación se facilita 
el fortalecimiento de valores adquiridos previamente, y la formación de actitudes y 
conocimientos fundados en el respeto de los derechos humanos. Al respecto, en el 
contexto real de la mayoría de los centros educativos existe un divorcio entre lo que 
la organización escolar debería ofrecer a la comunidad educativa y la realidad que 
se vive un tanto lejos de la convivencia y la cultura de paz.

Otero Pérez (2005), afirma que los brotes de agresividad o de violencia en los 
centros educativos constituyen un fenómeno cada vez más frecuente, que se 
interpreta como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Señala que las acciones 
antisociales exhibidas por niños y por adolescentes muestran lo que ocurre en su 
entorno, y sus causas hay que buscarlas en varios factores: sociales, ambientales, 
relacionales, escolares, familiares y personales.

Actualmente, educadores y diversas organizaciones realizan esfuerzos ante la 
situación actual de las instituciones escolares. Ello implica abordar la problemática 
que existe en el aula o comunidad educativa en su conjunto, desde diferentes 
ámbitos, haciendo énfasis en la enseñanza de habilidades sociales, estrategias 
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para promover ambientes agradables para cada actor de la comunidad educativa.

En términos  generales, las demandas y  necesidades que  a diario  enfrenta la  
escuela y sus docentes ante una población estudiantil heterogénea en saberes, 
competencias y apoyos resultan en sentimientos generalizados de agobio y saturación, 
que pueden provocar conflictos entre los miembros de la comunidad educativa, con 
los estudiantes y padres de familia (Pérez Gómez, 1998). Por otra parte, se necesita 
recuperar la iniciativa de la escuela, para esto es necesario entenderla como un 
cruce de culturas, que provoca tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en 
la construcción de significados y en la formación de conductas.

Al respecto, Touraine (1999), considera que la institución educativa, a diferencia de 
otras instituciones, incorpora el componente afectivo como un aspecto sustancial en 
los procesos de aprendizaje, que son los que le otorgan identidad organizacional. 
En tal sentido, el escenario escolar debe proporcionar un clima seguro y estimulante 
para quienes desarrollan en él sus actividades cotidianas, considerando que la 
educación ha de cumplir con dos objetivos fundamentales; (i) la formación de la 
razón y el desarrollo de la acción racional, (ii) el desarrollo de la actividad creativa y 
del reconocimiento del otro.

En un escenario que requiere de estabilidad, 
estímulo y fuerzas proactivas que acompañen 
los procesos de aprendizaje, el director y los 
docentes se enfrentan a diario con la necesidad de 
detectar posibles fuentes de conflicto. Igual debe 
focalizar sus causas, identificar a las personas 
involucradas y promover estrategias que permitan 
evitar o contrarrestar los efectos nocivos que 
estas situaciones pueden desatar en el ámbito 
educativo.

Si nos ubicamos específicamente en el centro 
educativo y le realizamos una radiografía, 
podemos observar realidades que no favorecen la 
convivencia. Al contrario, encontramos ambientes 
como los que citamos en la siguiente tabla.

En orden al cultivo de la 
convivencia armónica, 
Maturana expresa que 

lo fundamental no es la 
razón, sino la capacidad de 

convivencia.
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No. Conflicto Característica

1 Comunicación incompleta El maestro o maestra se retira sin escuchar la historia 
completa.

2 Información inadecuada Padres o madres de familia no comprenden las últimas 
decisiones de la dirección.

3 Atmosfera de intolerancia Docentes no desean elaborar un plan de trabajo con 
otros, por considerarse diferentes.

4 Ambiente de competición Deseo de ganar a otros.

5 Recursos limitados No se quieren compartir los recursos del centro educativo 
con otra jornada.

6 Diferentes puntos de vista Padres y madres de familia no se ponen de acuerdo para 
organizar una actividad.

7 Sanciones Estudiantes no cumplen con sus tareas.

8 Faltas de respeto Estudiantes que retan a docentes y docentes que retan 
a estudiantes.

De manera que en muchos centros educativos encontramos poca o nula organización, 
falta de liderazgo, escasa o nula comunicación, no se visualiza el trabajo en equipo, 
tendencia a medidas de carácter sancionador, autoritarias, poca participación 
de padres de familia, ausencia de estudiantes, estudiantes poco motivados, y 
situaciones inmanejables, con gran población de estudiantes y centros con poca 
cantidad de estudiantes. Es urgente, por tanto, aplicar medidas que reafirmen la 
misión del centro educativo en la vida de la comunidad, favorezcan una cultura de 
paz, de convivencia en la diversidad, tanto en el aula como en la escuela, en la 
comunidad y en la sociedad en general.

2.  La gestión del conflicto

En la anterior unidad, hemos propuesto la idea del conflicto como una oportunidad 
de aprendizaje, de cambiar ideas y de percibirlo como algo positivo. Sin embargo, es 
necesario saber manejarlo o gestionarlo porque siempre está presente en nuestras 
vidas y en diferentes contextos.

Los conflictos como situaciones naturales dentro de la organización escolar, requieren 
ser manejados o gestionados por las personas involucradas en los mismos, porque, 
como bien señala López Aparicio, (2008), al ser elementos naturales se gestan, 
explotan o surgen y a veces se solucionan o también se transforman en nuevos 
conflictos. En todos los casos las personas deben manejar los conflictos y no los 
conflictos a las personas.
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Según Goleman, (2008), para negociar hay que manejar amigablemente los 
conflictos, siguiendo los pasos siguientes:

 Serenarse, sintonizar los propios sentimientos y expresarlos.
 Mostrarse dispuesto a resolver las cosas discutiendo el tema, en vez de 

empeorarlos.
 Expresar el propio punto de vista en lenguaje neutro en vez de emplear un tono 

de disputa.
 Buscar soluciones equitativas para resolver el desacuerdo trabajando en conjunto 

para hallar una solución que ambas partes puedan adoptar.

Asimismo señala …”quisiera imaginar que, algún día, que la educación incluirá en 
su programa de estudios, la enseñanza de habilidades tan esencialmente humanas 
como el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y colaborar 
con los demás”.

Específicamente, en el ámbito escolar, gestionar el conflicto significa negociar y 
mediar para obtener resultados efectivos. Bonilla, (2010), afirma que también 
existen formas alternativas de gestionar la convivencia escolar, que consideran el 
conflicto como una experiencia positiva para el aprendizaje, puesto que permite el 
desarrollo de habilidades comunicativas, la asertividad y la empatía entre docentes, 
estudiantes y padres y madres de familia.

¿Cómo pueden el educador y la educadora convertir lo expuesto por Goleman en 
acciones concretas para el desarrollo de las habilidades sociales para producir de 
veras una convivencia equilibrada entre los distintos sujetos con quienes trabaja? 
Es este un desafío que queda aquí planteado.

2.1.  Ganar-ganar una manera de gestionar el conflicto 

Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente  efectiva (2009), propone 
un nuevo hábito denominado ganar – ganar. ¿En qué consiste? Significa trabajar 
en el cambio de algunos paradigmas y encontrar entre varias posibilidades y 
actuar frente a los conflictos de manera que ambas partes de manera cooperativa 
encuentren un beneficio mutuo.

Un conflicto se transforma en una nueva oportunidad con el paradigma ganar-ganar 
porque supera el egoísmo. Se fundamenta en el principio de abundancia y no de la 
escasez, de manera que todos pueden beneficiarse.

Según Covey, ganar-ganar es una alternativa para transformar positivamente los 
conflictos. Si no hay condiciones reales para ganar-ganar, es recomendable acordar 
que no hay trato. Claro que puede verse la cuestión desde una perspectiva menos 
pragmática, y más humana. En tal sentido, es necesario cultivar un pensamiento 
solidario, basado en el sentido de reciprocidad y de mutua interdependencia en el 
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crecimiento como seres sociales, desde la filosofía del yo soy tú y tú eres yo, como 
han pregonado Martín Búber, Maturana y, más cerca de nosotros, las cosmovisiones 
indígenas de esta región, igual que las culturas de otras partes del mundo.

Thomas (1974), se refiere a cinco formas de gestionar el conflicto:

 Competir: se caracteriza por perseguir los objetivos propios sin tomar en cuenta 
los de los demás.

 Evitar: se caracteriza por no afrontar los problemas. Se posponen los conflictos 
sin pensar en las necesidades en juego y no consideradas con la evitación, ya 
sea de uno mismo o de los demás.

 Negociar: Esta basado en la negociación, en la búsqueda de soluciones de 
acuerdo, normalmente basadas en el pacto y en la renuncia parcial al interés 
del individuo o de los grupos. La solución satisface sólo parcialmente a ambas 
partes.

 Acomodar: Se caracteriza por ceder habitualmente a los puntos de vista de los 
otros, renunciando a los propios.

 Colaborar: implica la incorporación de unos y otros en la búsqueda de un objetivo 
común. Supone explorar el desacuerdo, generando alternativas que satisfagan 
a ambas partes porque la solución que se encuentra es ganar - ganar.

De las cinco formas de resolver un conflicto, la colaboración es la única que considera 
todas las perspectivas. En esta manera de aproximarse al conflicto, estamos viendo 
al otro, sin dejar de lado nuestras propias preocupaciones e intereses, buscando 
y preguntándonos por la posibilidad de una solución que beneficie a las partes. 
Es una aproximación a la construcción de comunidad. Es el tipo de resolución de 
conflicto que piensa en el bien común por sobre el propio e individual.

Al respecto, Shell (1999) señala que la negociación avanza mediante una 
comunicación prudente y cooperativa. La negociación sigue por lo general un camino 
reconocible que consta de cuatro pasos: preparación, intercambio de información, 
la negociación propiamente dicha y el compromiso.

2.2.  Gestionando el conflicto desde el manejo de las diferencias 

Como bien señala Covey, todas las personas tienen cosas en común. Sin embargo, 
todas las personas piensan diferente, tienen valores, motivaciones y objetivos 
diferentes e, incluso, pueden hasta ser opuestos.

Los conflictos surgen a partir de las diferencias. Se requiere, entonces, gestionar o 
manejar las diferencias, aunque parezcan irreconciliables o de soluciones imposibles 
porque:
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 Mientras no se expresen las diferencias las partes estarán defendiéndose o 
agrediéndose.

 La relación de poder de las partes influye de manera determinante en el manejo 
de las diferencias.

Para conducir o participar efectivamente en una negociación, el centro de 
negociaciones de Harward hace sugerencias como las siguientes:

 Serenarse, sintonizar y expresar sentimientos.
 Practicar la escucha empática.
 Expresión en lenguaje neutro, es decir, que se refiera a la situación en términos 

que no impliquen ninguna ofensa, de ningún tipo, a la persona.

Estas son habilidades necesarias para gestionar o para resolver conflictos. Pero, 
fundamentalmente, se requiere practicar la comunicación empática o el entender 
primero para luego ser entendido. 

Según Covey la escucha con empatía implica:

 Ponerte en los zapatos de la otra persona mostrando interés por la conducta no 
verbal.

 Captar los hechos y los sentimientos sin opinar ni juzgar, sino parafrasear.
 Aclarar si existe entendimiento recíproco.
 Que sus ideas sean descubiertas por la otra persona.

Cuando la escucha es con empatía produce confianza, porque desde sentirse 
escuchada, la otra parte se acerca, se arriesga y se introduce en el mundo de la otra 
persona. Recordemos que la empatía es una capacidad que se puede desarrollar 
al ponernos en el lugar del otro. Implica entrar en el mundo de la otra persona y ver 
las cosas desde su punto de vista.

A continuación proponemos algunos consejos para poner en práctica la escucha 
empática:

 Disponerse para prestar atención.
 Eliminar toda clase de prejuicios.
 Presentar una mente abierta.
 Ver a los ojos al interlocutor.
 Tomar en cuenta las expresiones del interlocutor.
 Comprender los puntos de vista del interlocutor.
 Evitar emitir opinión o juzgar la situación.
 Introducirse en el mundo del interlocutor.
 Ponerse en el lugar del afectado y comprenderlo.
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2.3.  El Conflicto versus convivencia pacífica en el centro escolar

“…considero que es necesario mantener informados a los maestros y motivarlos 
para que participen en la elaboración de los proyectos de la escuela, de esa manera 
se sienten parte de y consideran propias las actividades. En los últimos años me 
ha dado resultado porque además los maestros y las maestras comparten como 
profesionales y como personas, en realidad hay un ambiente muy agradable en la 
escuela…” Director de escuela oficial en Guatemala.

Para vivir un clima de convivencia en el centro educativo no basta con propiciar 
momentos específicos para convivir. Con frecuencia se escucha en las escuelas 
que los niños dicen “mañana habrá una convivencia” y se refieren a una kermesse 
o a la celebración del día de la madre, a un día deportivo, etc.

¿Y cómo podemos definir la convivencia escolar?

Identifiquemos, primero, quienes son los actores relacionados con la convivencia 
escolar: estudiantes, docentes, padres de familia y otros sujetos de la comunidad 
educativa.

Lanni (2002), para analizar el tema de convivencia escolar propone algunas 
premisas, como las siguientes:

 En la escuela siempre han convivido niños, adolescentes y jóvenes entre sí y 
con adultos. Este proceso constituye la socialización (se trata de un proceso 
progresivo de control de los impulsos individuales que posibilitan acceder a las 
interrelaciones sociales).

 La convivencia escolar no es un concepto nuevo. Lo que ha variado es la relación 
entre los actores institucionales: todos son considerados sujetos de derecho y 
responsabilidad, tanto los niños, adolescentes y jóvenes.

 La convivencia es un intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre 
el deseo y la ley. Esto implica renunciamiento de los sujetos en pro del bien 
común, del colectivo institucional: estos renunciamientos necesarios para la 
construcción de la convivencia escolar, provocan malestar. La convivencia no se 
puede separar del conflicto (institucional, grupal, individual).

 En la escuela, el encuentro entre docentes (adultos) y estudiantes (niños/
adolescentes/jóvenes), se produce en relación con el saber, con el 
conocimiento.

En este contexto la convivencia se puede considerar como un producto de la 
interacción dinámica de todos los miembros de la comunidad educativa, desde 
los diferentes roles que corresponden a cada uno. De manera que la convivencia 
escolar implica una responsabilidad de todos los actores que forman parte de la 
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comunidad educativa. En este sentido la convivencia no se trata de espacios de 
esparcimiento, más bien de un proceso que va ligado al proceso de aprendizaje. 
Esto, sin duda, es parte de la razón de ser de la escuela.

Actualmente en los países de Centroamérica y República Dominicana, se realizan 
esfuerzos para promover desde la escuela la convivencia pacífica. Su objetivo: 
construir desde la escuela la cultura de paz que tanto anhelamos en la sociedad y 
el mundo actual.

En el  Currículo Nacional  de  estos países  se  establecen las bases para la 
construcción de la cultura de paz desde la educación. Entre las principales políticas 
educativas de los países de la región centroamericana y la República Dominicana, se 
contempla el fortalecimiento de los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad 
y honestidad entre otros, para la convivencia democrática, la cultura de paz y la 
construcción de la ciudadanía. Además de considerar la Educación en valores como 
eje fundamental.

Asimismo, promueven en las competencias u objetivos el diálogo y las diversas 
formas de comunicación y negociación, como medios de prevención, resolución y 
transformación de conflictos, respetando las diferencias culturales y de opinión. 

En el caso de Guatemala, uno de los ejes de la Reforma Educativa, es la Vida en 
democracia y cultura de paz, que contempla la educación en valores, en función de 
una convivencia social, cultural y material beneficiosa para todos y sin discriminación. 
Además, sienta las bases para el desarrollo de las formas de pensamiento, actitudes 
y comportamientos orientados a una convivencia armónica, en el marco de la 
diversidad social, cultural, los Derechos Humanos, la cultura de paz y el desarrollo 
sostenible. 

En el área curricular de Ciencias Sociales, se establece la relación con las dinámicas 
educativas de formación ciudadana que demandan, entre otras, una perspectiva 
histórica, pero, particularmente, de una racionalidad sobre la construcción de 
identidades y del propio imaginario colectivo. Fomenta el diálogo constructivo.

En el caso de Honduras, el Currículo Nacional de Educación Básica CNEB, establece 
la práctica de valores que favorezcan la convivencia armónica, tales como la 
solidaridad, la verdad, la paz, la seguridad, la justicia, el amor y el respeto hacia las 
personas y su medio. Las áreas sociales del CNEB tienen como principal finalidad 
contribuir al desarrollo integral de los y las jóvenes para que se desenvuelvan como 
miembros activos en su grupo social, promueve el mejoramiento de las relaciones 
interpersonales, en función de la cultura democrática, de la paz y la productividad.

El programa de estudios de El Salvador, contempla la formación y consolidación de 
valores morales y cívicos, las relaciones sociedad-naturaleza en las dimensiones 
geográfica, histórica, política y económica. Asimismo, busca fortalecer el conocimiento 
y la convivencia en la escuela, el hogar, la localidad, el país, la región y el mundo, 
con el  fin de insertarse de manera efectiva en la sociedad.
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Mientras, el Plan de Estudios de Nicaragua, propicia el desarrollo relacional del niño 
y la niña como sujetos de derechos, mediante la formación ciudadana y en valores. 
Así como actitudes de convivencia con los distintos grupos étnicos, lingüísticos y 
con necesidades educativas especiales.

Tiene como propósito, además, contribuir al desarrollo de valores cívicos, 
sociales, morales y afectivos, que permita la formación de un ciudadano con pleno 
conocimiento y compromiso del ejercicio de la convivencia pacífica, la participación 
responsable, sus derechos y deberes e identificados con los valores culturales de la 
nación nicaragüense y Centroamericana.

Para Costa Rica, en los programas de estudio, se marca un único eje transversal 
de los valores y de las obligaciones asumidas por el Estado desde la legislación 
existente. En Costa Rica se definen como temas prioritarios o transversales: cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible, Educación Integral de la Sexualidad, 
Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia 
y la Paz.

De igual manera, incluye competencias como la práctica, desde la vivencia cotidiana, 
de los derechos y responsabilidades que merece como ser humano, partiendo de 
una convivencia democrática, ética, tolerante y pacífica. También la tolerancia para 
aceptar y entender las diferencias culturales, religiosas y étnicas que propician 
posibilidades y potencialidades de y en la convivencia democrática y cultura de paz. 
Finalmente, la aplicación de estrategias para la solución pacífica de conflictos en 
diferentes contextos. 

En la República Dominicana, el Proyecto de Ley General de Educación, establece 
como fin de la educación dominicana, crear y fortalecer una conciencia de identidad 
y de valoración e integración nacional, en un marco de convivencia. Entre otros 
principios, propone formar buenos ciudadanos, abiertos a la convivencia civilizada, 
respetuosos de las opiniones ajenas, defensores de los derechos humanos, 
interesados por el destino de su Patria, solidarios con sus conciudadanos, sobre 
todo con quienes más lo necesitan (Fundamentos del Currículo, 2000).

Por estos datos, se percibe una importante preocupación, en los países de la 
región, por establecer las bases de una educación que forma para la convivencia 
pacífica, el respeto de la dignidad de todas las formas de vida, sin discriminación ni 
prejuicios. Así como rechazar la violencia en todas sus manifestaciones, privilegiar 
el diálogo, para que a partir de la educación se transformen nuestras sociedades y 
se construya una cultura de paz y el desarrollo social de los pueblos.

Vale recordar aquí, cómo la convivencia humana, ha sido tema de reflexión de 
pensadores, de filosofías, de cosmovisiones, y ha sido el fundamento para la 
pervivencia de civilizaciones. La constitución misma del ser humano, requiere de 
la convivencia en comunidad. Dicho en palabras de Maturana “el ser humano es 
constitutivamente social”, y tiene como mecanismo fundamental para la interacción 



83

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

humana el lenguaje (Cf. González Íñiguez, 2012). Por eso el diálogo, en general 
toda forma de comunicación, es indispensable para convivir.

He aquí un doble desafío que todo educador debe asumir: en primer lugar, promover 
la vida en comunidad en el aula, en la escuela y en el contexto social inmediato. Y, 
en segundo, constituir la comunicación, más específicamente el diálogo, como la 
herramienta básica para construir y mantener dicha comunidad.

Obviamente, las implicaciones pedagógicas de estas ideas (Maturana y otros tienen 
mucho más que decir al respecto), son múltiples. Entre otras, hay que reconocer la 
escuela y los distintos sujetos e instituciones vinculados con ella, como verdaderas 
comunidades de comunidades de aprendizaje. Los distintos pueblos y comunidades 
de Centroamérica y República Dominicana, tienen una larga experiencia de 
convivencia pacífica, invisibilizada hoy por los antivalores que caracterizan la vida 
moderna, pero que se puede recuperar y darle vida, en función de una verdadera 
cultura de paz.

2.4.  La resolución o manejo del conflicto como estrategia para 
        construir la cultura de paz en el centro educativo

La cultura de paz en el centro escolar, es un proceso que requiere de la participación 
de todos los sujetos involucrados. Para crear una cultura de paz, una tarea esencial 
es reorientar el aprendizaje y los procesos de socialización que sostienen la 
infraestructura psicológica de la violencia (Alzate, 1998). Mientras las culturas de 
violencia transmiten odio y la opresión de generación en generación, la cultura 
de paz cultiva la cooperación y la interdependencia, con valores como: igualdad, 
diversidad, justicia social y salud económica. También cultiva normas, creencias y 
actitudes que apoyan la resolución de conflictos de manera efectiva. (Cf.: García, 
1998).

En este contexto, si nos referimos a manejo o resolución de conflictos, estamos 
pensando en una tarea que está orientada a identificar el conflicto, evitar que 
empeore, reducir su naturaleza negativa, para llegar a un momento de diálogo entre 
las partes.

Para resolver un conflicto es necesario seguir una serie de pasos, desde las causas 
que lo originaron hasta terminar con la resolución del problema haciendo uso del 
diálogo y otros mecanismos que no impliquen violencia o agresión. Para manejar el 
conflicto, es necesario hacer uso de respuestas constructivas, orientadas a resolver 
el conflicto y aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje.

Las respuestas constructivas tienen las siguientes implicaciones:

 Se asume la responsabilidad para afrontar el conflicto.
 Se aclara el conflicto, considerando nuestra perspectiva y la de la otra parte.
 El conflicto se resuelve a través de la comunicación efectiva o empática.



84

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

En las escuelas, directores, directoras y docentes se enfrentan a diario con 
diferentes situaciones de conflicto, los directivos deberán tener las competencias 
para identificar las causas y los sujetos involucrados. Todo ello, para promover 
estrategias que permitan manejar, evitar o contrarrestar los efectos negativos que 
situaciones conflictivas pueden causar en el ámbito educativo.

En el caso de estudiantes, ocurre con frecuencia que cuando se ven en situaciones 
de conflicto, solicitan voluntariamente que algún docente o padre de familia, es decir, 
que una tercera persona intervenga en la búsqueda de soluciones a problemas 
determinados.

En cada comunidad o en cada cultura existen diferentes formas de resolver un 
conflicto. Estas forman parte de sus estrategias y normas establecidas. El manejo 
adecuado de un conflicto une a las comunidades o a los grupos, cuando se 
protegen los intereses comunes, sobre la base del respeto a los derechos de todas 
las personas. En esto, la gestión pacífica de conflictos contribuye a la construcción 
de la cultura de paz, lo cual puede enriquecerse asumiendo los principios de vida 
comunitaria de las culturas indígenas de la región.

3.  La negociación como medio para resolver un conflicto

Entre los muchos mecanismos establecidos para resolver los conflictos se encuentra 
la negociación. La negociación ha sido definida de varias maneras por especialistas 
en el tema. Por ejemplo:

D.G. Pruitt: “La negociación es una de las formas de toma de decisión en la que dos 
o más participantes dialogan entre sí en un esfuerzo por resolver sus diferencias e 
intereses”.

C. Le Ball: “Negociación es superar intereses contradictorios mediante una acción 
concertada”.

H. Touzard: “La negociación es un procedimiento de discusión que se establece 
entre las partes adversas por medio de representantes oficiales y cuyo objetivo es 
el de llegar a un acuerdo aceptable para todos.

Al  respecto, Casse indica que los seres humanos permanecemos en constante estado 
de negociación. Negociamos con nosotros mismos cuando tenemos que mediar 
entre nuestros valores en conflicto, convicciones, sentimientos, percepciones… 
(Casse, 1985:xii).

Pierre Casse y Surinder Deol (1985: 3-4) proponen una serie de características de la 
negociación, que nos permite entender sus múltiples dimensiones: es una situación, 
entendimiento mutuo, comunicación, necesidad de satisfacción, compromiso, un 
trato, anticipación…
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Actividad individual

Esta caracterización de la negociación, nos permite evidenciar el reconocimiento 
que tiene ésta como un buen mecanismo para la resolución de conflictos. En la 
negociación, las partes están dispuestas a conceder algo con la seguridad de que 
para ambos el resultado será satisfactorio.

Otros conceptos que caracterizan la negociación, según Casse y Surinder:
 Persuasión.
 Consenso.
 Empatía.
 Búsqueda de alternativas.
 Administración del conflicto.
 Ganar.
 Tener lo que quieres de los otros.
 Obtener la buena voluntad de la gente.
 Manejo de poder y la información.
 Manejo del tiempo y la oportunidad.

Con la definición de negociación que he propuesto, redefino la conceptualización 
inicial del término. Posteriormente lo comparto con mis compañeros y 
compañeras. 

En el centro educativo, tanto docentes como directores y directoras deben tener 
el liderazgo para negociar los conflictos que se presenten en la institución. Los 
docentes deberán construir escenarios pedagógicos para que las y los estudiantes 
asuman liderazgos y a través de la negociación aprendan a resolver conflictos. 

Para resolver conflictos hay que identificar si se trata de una negociación basada 
en principios, o bien una negociación basada en posiciones. Según Roger Fisher y 
Wuilliam Ury, fundadores del proyecto sobre Negociación de Harvard, cuando las 
personas discuten basándose en posiciones, suelen atrincherarse o radicalizar su 
posición.

A continuación proponemos algunos principios para que sea efectiva la 
negociación.

 Actuar de buena fe con la otra parte y buscar un resultado que sea equitativo.
 Mantener respeto, actitud justa, equilibrada y sin violencia.



86

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

 Enfatizar las contradicciones que la otra parte señala para que reflexione sobre 
su actitud.

 Identificar los puntos débiles y la fuerza de ambas partes.
 Descubrir la manera de aprovechar las debilidades y convertirlas en oportunidades 

para superar el conflicto.
 Proponer una estrategia que permita economizar recursos, tiempos y energía.
 Comunicarse de manera precisa de tal manera que permita una buena 

comprensión.
 Llevar la conversación en lo posible con confianza mutua.

Pasos para que la negociación de buenos resultados:

 Las partes deberán identificar el tipo de conflicto y cuáles son sus características. 
Lo importante es tener claro cuál es la cuestión de fondo durante la discusión y 
toma de decisiones para resolverlo.

 Analizar el conflicto, es necesario para identificar qué significa el conflicto 
para cada una de las partes. Asimismo, para conocer las expectativas, las 
capacidades, las voluntades y los intereses opuestos que tienen las partes. Esto 
facilita que se tome conciencia de las causas y posibles consecuencias en caso 
de no resolverlo y los beneficios si se resuelve.

 Proponer opciones para resolver. Una vez conocido el conflicto y sus 
consecuencias, se deberán identificar diversas opciones para poder resolverlo, 
porque puede haber más de una opción que se puede aplicar.

 Selección de opciones. Seguramente con creatividad se encuentran diversas 
posibilidades para resolver un conflicto, Deberá seleccionarse una, considerando 
los aspectos positivos y negativos que cada opción sugerida tiene, descartando 
las que tienen mayores aspectos negativos.

 El seguimiento, es un paso muy importante. Una vez resuelto el conflicto, se deberá 
asegurar su cumplimiento. Es necesario asignar tareas y responsabilidades para 
asegurar que se den los pasos necesarios para que la solución del conflicto sea 
definitiva.

 La evaluación, que consiste en mantener el control para comprobar si los pasos 
necesarios para resolver el conflicto están ejecutándose adecuadamente por las 
personas comprometidas. 
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Actividades con mis compañeras y compañeros.

a) Leemos el siguiente caso

 Conflicto entre un instituto de nivel medio y una escuela de Villa Nueva, Guatemala, 
por un lote de terreno, que ambos establecimientos reclaman como suyo.

 Ambos establecimientos consideran tener derecho sobre el sitio en disputa.
 Los establecimientos tratan de ocupar la tierra en disputa.
 Cada escuela reclama a su favor el sitio que quieren utilizar como salón de 

actos.
 Ambas escuelas en asambleas con las comunidades educativas deciden 

arreglar el conflicto, dividiendo el terreno en dos partes cada una con acceso 
a fuentes de agua.

 Se utilizó el libro de actas y el estatuto para registrar los acuerdos.
 El 25 de septiembre del 2004 realizan el saneamiento físico del lindero.
 Ambas comunidades cavan una zanja, que fija el lindero físico. 
 En la municipalidad de su jurisdicción presentan una solicitud al juzgado para 

el archivo del juicio que habían iniciado antiguos representantes de ambos 
establecimientos, en el año 2000, gastando en el pago de abogados una 
fuerte cantidad de dinero.

b) Analizamos el caso utilizando la siguiente matriz:

Actores 
involucrados en el 

conflicto

Acuerdos y 
compromisos

Beneficios 
obtenidos 
por ambas 

comunidades

¿Cómo dan 
seguimiento a 
las decisiones 

tomadas?

   
c) Respondemos a la cuestión: ¿Qué otra forma de negociar podemos proponer en 

relación con este caso?

d) Socializamos nuestras propuestas con todos los compañeros y compañeras.

Actividad en grupo
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La negociación, concluimos, es un proceso de resolución de problemas de las 
partes en disputa y su principal objetivo es alcanzar un acuerdo que responda a los 
intereses comunes de las dos partes. 

4.  Nuevos caminos para la resolución de conflictos

En el anterior apartado hemos visto que para resolver un conflicto se debe 
negociar, dialogar y manejar adecuadamente para transformar en algo positivo y 
de aprendizaje. En este contexto, diversos autores han propuesto algunos caminos 
orientados a resolver y a prevenir, de tal modo que actualmente existe un amplio 
abanico de posibilidades o estrategias para prevención o resolución de conflictos. 
De acuerdo con Josep Redorta, (2007), propone la persuasión como un recurso 
básico para resolver conflictos.

4.1.  Habilidades para comprender el conflicto

Todas las personas tenemos la capacidad de resolver un conflicto. Sin embargo, se 
requiere del desarrollo de ciertas habilidades o competencias, como las siguientes 
(Redorta, 2007). El desarrollo de estas habilidades requiere de un ejercicio consciente 
y deliberado, de aplicación de estas habilidades a situaciones concretas en el hogar, 
en la calle, en la escuela, en los juegos, en fin, en todas las situaciones posibles en 
la vida cotidiana, para convertirlas en parte de nuestra manera natural de hacer.

Habilidades fundamentadas en la comprensión de conflicto

 Capacidad de análisis y síntesis.
 Capacidad de comprender algunos aspectos básicos de la personalidad humana 

y los grupos.
 Capacidad de autoconocimiento, valores, estereotipos y prejuicios.
 Capacidad de comprensión de los mecanismos básicos subyacentes a la 

conflictividad.
 Inteligencia emocional.

Habilidades fundamentales en la gestión del proceso de solución

 Conocimiento de los recursos básicos de solución de conflictos en sus diferentes 
posibilidades.

 Comprensión de mecanismos de poder.
 Habilidades en comunicación de todo orden: escucha activa, expresión oral, 

comprensión de la comunicación no verbal, etc.
 Capacidad de tomar decisiones adecuadamente.
 Capacidad de gestionar adecuadamente las emociones implicadas.
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 Capacidad de usar la creatividad en la búsqueda de soluciones.
 Capacidad de entender los mecanismos de atribución de responsabilidades y 

culpas.
 Capacidad de saber distender en momentos de tensión.
 Conocimiento de técnicas específicas de solución de problemas.

Habilidades fundamentadas en la persona del gestor de conflicto

 Capacidad de generar confianza.
 Capacidad de generar reconocimiento.
 Capacidad de manejar cambios rápidos y prioridades de acción.
 Capacidad para saber manejar los ritmos y los tiempos.
 Capacidad de soportar el estrés.
 Pensamiento estratégico y sistémico.
 Capacidad de manejar la incertidumbre.
 Capacidad de ver más allá de lo obvio y de los propios valores.

En el contexto escolar, la resolución pacífica de conflictos también es una habilidad, 
se trata de una habilidad social, que contribuye y enriquece la relación entre las 
personas. Lo cual implica reconocer igualdad de derechos y oportunidades entre 
las partes en la búsqueda de solución que satisfaga a ambas partes, restablecer la 
relación y posibilita la reparación si fuere necesario. 

4.2.  Utilizando el método DECC

El método DECC permite analizar conflictos, determinar sus necesidades y derechos, 
proponer una solución al conflicto y si es necesario, negociar un contrato para un 
cambio con la otra persona, (Bower y Bower, 1980, citados por Elizondo, 2000). Este 
método incluye algunas reglas básicas para orientar sus distintas posibilidades. Es 
importante que leamos tales reglas y procuremos aplicarlas. Pero lo es también, el 
que las analicemos y pensemos que otras reglas podríamos agregar para alcanzar 
el objetivo de gestionar positivamente un conflicto.

DEEC significa, 

 Describir
 Expresar
 Especificar 
 Consecuencias 

Describir

Se refiere a ¿qué conducta molesta ha estado realizando la otra persona?
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En esta etapa lo que hacemos es describir qué conducta que molesta o me agrada ha 
estado realizando la otra persona. En la descripción se deben evitar juicios de valor 
y aspectos que no se pueden cambiar; debe identificarse una conducta específica 
observable y que pueda ser de algún modo verificada por otros. La capacidad de 
no emitir juicios de valor, requiere también de una ejercitación constante. Puede 
convertirse en un hábito, pero antes de eso, como todo hábito, la acción necesita 
repetirse cuantas veces sea necesario hasta ser habitual. Siempre es bueno 
mantenerse alerta con el propio pensamiento, para que cuando ocurren situaciones 
que lo propician, en lugar de criticar a las otras personas, se trata de comprender la 
situación desde el punto de vista de los otros. Es decir, se debe ser empático.

Ejemplo de describir:

 “Me agrada cuando son participativos y creativos en la discusión de los temas”.
 “Cada vez que me dirijo a ti, desvías la mirada”.
 “Es fácil comunicarse con estudiantes sonrientes y atentos a la clase”.

Reglas básicas para describir:

 Describa objetivamente la conducta de la otra persona.
 Use términos concretos.
 Describa la hora, lugar y frecuencia de la acción.
 Describa la acción y no el motivo.
 Evite señalar aspectos que no se pueden modificar.
 Circunscríbase a la conducta discutida sin asociarla con otras similares en otro 

tiempo y contexto.

Expresar

Se refiere a ¿Cómo puedo decirle a la otra persona cómo me siento acerca de 
su comportamiento?, se puede expresar al otro las emociones y sentimientos que 
previamente hemos identificado y determinado según su magnitud.

Ejemplos para expresar:

 “yo siento que…”
 “Yo creo que…”
 “No me siento bien cuando…”
 “Yo me siento satisfecha cuando…”

Reglas básicas para expresar:

 Exprese sus sentimientos.
 Exprese sus emociones.
 Exprese sus percepciones.
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 Exprésese en forma ecuánime.
 Hable de sentimientos en forma positiva.
 Hable de sentimientos recientes y destierre el pasado.

Especificar

Se responde a: ¿Qué cambio de conducta podré solicitar?, además, ¿qué debo 
cambiar en mi conducta?

Esta fase es crucial para la buena comunicación, permite expresarle al otro qué 
es exactamente lo que modifique a partir de la descripción de la conducta y la 
expresión de los sentimientos. Cuando se expresa lo que se desea abiertamente, 
las posibilidades de cambio aumentan al entender que no se pide un cambio de 
personalidad y tampoco de estilo radical de forma de vivir; es simplemente un 
proceso de acomodo que permita la convivencia armoniosa.

Ejemplos para especificar:

 “Por favor no vuelvas a platicar con tu compañero cuando esté dando la 
clase…”

 “te pido por favor, que no levantes la voz en las juntas departamentales…”
 “te pido que no entres al salón una vez iniciada la clase….”
 “Le pedimos que los cambios en el programa sean notificados con anticipación 

para planear los ajustes al mismo…”

Reglas básicas para especificar:

 Pida un cambio explícito en la conducta de la otra persona.
 Pida un cambio pequeño.
 Especifique las acciones concretas que quiere ver que cambien.
 Ponga en claro qué conductas está dispuesto a cambiar para lograr la negociación 

(si no va en contra de su dignidad o derechos asertivos).

Consecuencias

Se responde a ¿Qué premios o sanción puedo comprometerme a dar por estar 
de acuerdo con lo que estoy solicitando (negociando)? Queda claro que no debe 
comprometerse lo que no se dará.

Ejemplo de consecuencias

 “Si ponen atención a la clase, estoy seguro que van a aprender y sacar una 
buena nota y yo podré dar una mejor clase y atenderlos con más cuidado”.

 “Si guardan silencio, podremos trabajar con mejores resultados”.
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 “Espero me entreguen las tareas en tiempo, así tendrán una mejor calificación”.
 “Los estudiantes que obtengan una nota superior a 9, quedaran liberados del 

examen final”.

Reglas básicas para determinar las consecuencias

 Diga las consecuencias en forma explícita, ¡lo obvio no existe!
 Dé un premio o refuerzo positivo por el cambio en la dirección deseada.
 Seleccione algo que sea motivador para la otra persona.
 Ofrezca un premio lo suficientemente grande para que se mantenga el cambio 

solicitado.
 Seleccione la sanción de la magnitud que cabe si se niega a cambiar.
 Seleccione la sanción que realmente va a cumplir.
 Seleccione la sanción que no dañe la integridad de la otra persona.

A manera de síntesis, lo que se espera con el método DEEC, es una conducta 
asertiva que va dirigida a las personas con las que interactuamos y también va 
dirigida a si mismo, en aras de reconstruir nuestro yo.

4.3.  La conducta asertiva como modelo de relación maestro – estudiante

La relación maestro – estudiante debe estar basada en el respeto mutuo, confianza 
y comunicación. Al respecto, Bloom Colburn & Pearlman (1975) resumen el 
comportamiento asertivo en: a) Establecer lo que deseamos; b) expresar nuestros 
sentimientos honestamente; c) usar palabras objetivas (describir el comportamiento, 
no interpretarlo); d) usar directamente las frases que queremos expresar y e) usar 
el “yo” al hablar (por ejemplo, “yo estoy enojado” y no “tu me hiciste enojar” (en 
Gudykunst, 1974, p. 155).

Cuando pensamos la 
escuela juntos y juntas, 

y nos damos la mano 
para construir la vida que 

deseamos en el centro todo 
cambia (Marisol Vidal 

Castillo).

Para lograr lo anteriormente expuesto, es 
conveniente orientar a maestros, estudiantes, 
padres de familia y en su conjunto a los miembros 
de los centros escolares para que adquieran o 
desarrollen características y conductas asertivas, 
como las siguientes:

 Sentirse libre de expresarse con palabras 
afirmativas como “pienso”, “siento”, “este soy 
yo”.

 Tener libertad de comunicarse con todas las 
personas de la comunidad educativa.

 Tener una orientación activa en la relación 
maestro – estudiante, persiguiendo el objetivo 
planteado hasta alcanzarlo.



93

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

 Comprender que es imposible imponerse en todo momento y aceptar limitaciones 
(Owens, 1976).

Para lograr una comunicación y conducta asertiva es necesario proponerse metas 
que consoliden la autoestima de todo ser humano con el que estamos en contacto 
(Owens, 1976). 

Manuel J. Smith (1980) propone algunas técnicas útiles en los momentos críticos 
de trabajo docente.

1) Formas de decir NO

 El no puede ser natural y espontáneo.
 Escuchar y posteriormente decir no. Ejemplo: “lo que tu quieres es que cambie 

tu fecha de evaluación?, ¿correcto? no puedo hacerlo.
 No razonado, cuando se da una explicación. Ejemplo: “gracias por la invitación, 

pero no estaré en la ciudad ese día en el país….
 No temporal, cuando se dice no por el momento. Ejemplo: “Hoy no puedo 

participar, pero mañana si podré compartir con ustedes”.

2) Disco rayado

 Implica utilizar frases que expresen la negación y debe repetirse siempre que 
sea necesario, sin cambiar u omitir una palabra del mensaje original. Ejemplo: 
“no se puede cambiar la fecha del examen,..  No se puede cambiar la fecha …
No se puede cambiar la fecha?

3) Banco de niebla

 Se aceptan críticas manipulativas y se reconoce serenamente ante nuestros 
críticos la posibilidad de que tengan razón en lo que dicen, sin que abdiquemos 
de nuestro derecho a ser únicos jueces. Ejemplo: “debo reconocer que existe la 
posibilidad de que tengas razón…. Déjeme pensarlo…

4) Libre información

 Induce a expresarse con los demás con libertad de sí mismos. Ejemplo, “a ver 
muchachos, que piensan de….

5) Aserción negativa

 Induce a aceptar nuestros errores y faltas, mediante el reconocimiento decidido 
y comprensivo de las críticas hostiles o constructivas que se formula a propósito 
de nuestras cualidades negativas. Ejemplo: “Juan, tienes razón, el examen está 
mal calificado, que te parece si lo revisamos juntos.
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6) Interrogación negativa

 Induce a la otra persona a expresar horadamente sus sentimientos negativos y así 
mejorar la comunicación. Ejemplo: “muchachos, les voy a pedir que platiquemos 
sobre… “qué elementos consideran que debemos….”

7) Autorrevelación

 Induce a aceptar e iniciar la discusión de los aspectos positivos y negativos de 
nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida y nuestra 
inteligencia, con objeto de fomentar y favorecer la comunicación social así como 
reducir la manipulación. Nos permite revelar aspectos negativos de nosotros 
mismos y de nuestras vidas, que anteriormente provocaban en nosotros 
sentimientos de ignorancia, ansiedad o culpabilidad.

8) Compromiso viable

 Cuando se utilizan técnicas verbales, es muy práctico ofrecer a la otra parte, 
un compromiso viable, siempre que comprendamos que no está en juego el 
respeto, que nos debemos a nosotros mismos. Ejemplo: “muchachos, se que he 
sido poco paciente y ustedes bastante inquietos….

5.  Pasos para resolver un conflicto

Los mismos conflictos que hemos enfrentado a lo largo de nuestras vidas, nos 
permiten aprender a encararlos, enfrentarlos y resolverlos. En el ámbito escolar los 
conflictos surgen entre los mismos miembros de la comunidad educativa. A diferencia 
de conflictos en otros contextos, son resueltos por autoridades superiores. En el 
caso de conflictos escolares conviene generar condiciones para aclarar el conflicto 
y encontrar soluciones.

El primer paso es identificar el tipo de conflicto, reconocer su dinámica interna, 
identificar posibles formas de abordarlo y, finalmente, reconocer cuáles son las 
habilidades que se necesita desarrollar en la aplicación de una u otra técnica para 
su resolución. Lo recomendable es abordarlos con un sentido de comunidad y de 
acuerdo a la misión institucional del centro educativo.

De acuerdo con Redorta 2007, en cualquier caso, es conveniente tener un cierto 
esquema de comportamiento para manejar la situación de manera integral. 
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Observemos la siguiente tabla.

Pasos para manejar un conflicto escolar deforma integrada, la cual puede ser 
aplicada para estudiantes, maestras, maestros o padres y madres de familia en 

una comunidad educativa.

FASE CONDUCTA

Inicial 

Tómese el tiempo para calmarse y evaluar la situación.
Reúna la información o documentación apropiada.
Valore los puntos en los que está dispuesto o no a ceder.
Fíjese unos objetivos, después de determinar las fuentes y la función 
del conflicto.
Evalúe el comportamiento a seguir y decida un estilo de afrontamiento 
y una estrategia.

Aceptación

Escuche lo que la otra parte tenga que decir.
Trate de entender sus puntos de vista.
Evalúe que tipología de valores subyace.
Prepárese para gestionar la situación emocional.

Actitud
Evite los estereotipos y los prejuicios.
Trate de mantener la objetividad.
Manténgase todo lo abierto y flexible que sea posible.

Acción 

Controle su vocabulario.
Vigile la comunicación no verbal.
No haga promesas que posiblemente no cumplirá.
Trate de generar confianza.
Trate de ver que hay detrás de las palabras.
Maneje adecuadamente la situación emocional.
Trate de captar el objetivo de la otra parte.
Evalúe qué tipo de conflicto tiene delante y actúe en consecuencia

Tomade 
decisiones

Asegúrese de qué se ha expresado todo el problema y 
contextualícelo.
Actúe en función del significado que tiene el conflicto para las 
partes.
Acuerde, si es preciso, un procedimiento para la resolución del 
conflicto.
Trate de reforzar los consensos si es usted una tercera parte.
Permita las sugerencias de las partes.
Resuma, aclare decisiones y asegure la aplicación de las 
decisiones.

(Redorta, 2007)

Como hemos indicado anteriormente, resolver un conflicto implica revisar qué pasos 
podemos aplicar para la búsqueda de soluciones y promover la convivencia pacífica 
en el centro educativo o comunidad educativa. 
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¿Y qué significa resolver un conflicto de manera pacífica, que beneficie a 
ambas partes?

Significa construir de manera participativa, con la otra parte, soluciones que 
beneficien a ambos, que beneficien a la comunidad educativa, de manera voluntaria 
en aras de encontrar la convivencia. Este propósito implica:

 Escucha activa: ser capaz de ponernos en sintonía con otro que está en 
desacuerdo conmigo y escuchar sus razones.

 Asertividad: ser capaz de expresar mis propias emociones, deseos y puntos de 
vista.

 Empatía: comprender la emoción del otro, aún cuando yo no esté sintiendo lo 
mismo.

 Toma de perspectiva: entender que el otro construye la realidad desde un punto 
de vista distinto al mío y que su manera de hacerlo es respetable.

 Pensamiento constructivo y alternativo: habilidad para construir una solución 
distinta a la inicialmente ideada, integrando los datos e insumos de la otra parte 
y que implique una salida comunitaria al problema.

Enseñar a resolver conflictos constructivamente implica trabajar las habilidades 
anteriormente señaladas. Este es un proceso en el que a través del tiempo y 
con la experiencia se puede aplicar en circunstancias de la vida y en contextos 
diferentes.

6.  Herramientas para abordar el conflicto

Como hemos venido diciendo, en los distintos espacios sociales en los cuales nos 
encontramos, el conflicto está presente, de distintos tipos y en diferentes medidas. 
En cualquier caso, docentes, estudiantes, etc., necesitamos saber qué hacer. En los 
siguientes párrafos, tenemos algunas ideas, que podemos utilizar como guía.

Haciendo frente a la agresividad

 Saber manejar el tiempo. La emoción de ira o cólera una vez desencadenada no 
admite reflexión. Se debe ganar tiempo analizar la situación.

 Explorar el miedo subyacente, tomando en cuenta que la ira puede verse como 
miedo convertido en mecanismo de defensa. Se recomienda averiguar temores 
no expresados.
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 Gritar y amenazar es un intento de influir. Hay que dialogar con la otra parte para 
que se convenza de que la escucharemos mejor si se calma.

 Se debe evitar caer en espirales de ataque y defensa. Hay que ayudar a recuperar 
el control. Razonar no ayuda mucho, más bien hay que pensar en cómo manejar 
la situación de manera emocional.

 Tolerar cierto nivel de agresividad. Pensar que la agresividad existe en la vida y 
que todos somos diferentes.

 Tratar de desplazar la agresividad. Dirigir la rabia hacia otro objeto o hacia un 
sujeto neutro.

 Usar la paciencia y la asertividad como una virtud útil.

 Saber utilizar el tono de voz como herramienta para calmar al otro.

Haciendo frente a las críticas

Las críticas surgen cuando somos criticados por alguna actuación. La crítica puede 
convertirse en una fuente de conflictos y contener cierto nivel de agresividad más o 
menos velada. Citamos a continuación una forma eficaz de reaccionar:

 Escuche con atención y controle sus emociones.
 Solicite las aclaraciones que crea oportunas.
 Elimine distorsiones en la información que recibe. 
 Admita los hechos y muestre acuerdo si la crítica es apropiada. Niegue lo que se 

considera inapropiado.
 Solicite o sugiera alternativas de solución.
 Pida si es necesario disculpas y acepte responsabilidades.
 Manifieste su compromiso de rectificar manteniendo su autoestima.
 Muestre de forma personalizada y asertiva, sentimientos relacionados con la 

situación.
 Agradezca la actitud y comportamiento de quien formula la crítica, sí ésta es 

apropiada. Si no lo es, actúe asertivamente.

Buscar y encontrar causas: el diagrama de espina

La espina de pescado es una herramienta para encontrar causas comunes a una 
situación compleja. El nombre deriva de que el diagrama adopta la forma de una 
espina de pescado, ya que las causas se agrupan a partir de un eje y generalmente 
entre cuatro y seis motivos.
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Su forma más típica es la siguiente:

causa

Procedimientos

Organización

efecto

equipo

entorno

Se trata de responder a la pregunta ¿de qué depende la situación planteada? Las 
respuestas se van escribiendo sobre cada una de las espinas, de forma que al final 
de la reflexión se obtenga al menos cuatro grupos de grandes causas. Se escriben 
solamente una o dos palabras clave identificativas de la situación de manera que 
hagan referencia a una causa. Esto ayuda a desmenuzar un problema por la vía de 
la reflexión sobre las causas principales.

7.  Mediación, cultura de paz y compromiso social

¿Qué es mediación pedagógica?

Es pensar desde las otredades
Es co-aprender en el vivir
Es dar valor a la pregunta
Es tejer afectos
Es construir convivencia
Es saber acompañar la aprendiencia
Es dar fuerza al pensamiento colectivo
Es construir emocionalidad
Es aprender a vivir mientras vivimos.
     Marisol Vidal Castillo

Cuando hablamos de mediación nos referimos a una técnica de resolución de 
conflictos, utilizada también en el contexto escolar. A esta técnica también se le 
llama negociación asistida, porque cuando resolver el conflicto se convierte en algo 
complicado, se nombra a una tercera persona como mediadora, para que intervenga 
en la búsqueda de soluciones. 
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La mediación es una excelente técnica en el marco de la Cultura de Paz. Según 
la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz 
consiste en 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, los grupos 
y las naciones. 

La mediación permite incluir temas pedagógicos y 
temas sociales, por eso su gran importancia en el 
proceso que se lleva a cabo en las instituciones 
educativas, para resolver conflictos de manera 
cotidiana en el centro educativo. A continuación 
presentamos algunas características de la 
negociación.

 Flexible
 Voluntaria 
 Participativa
 Confidencial
 Cooperativa 
 Compromiso

Las anteriores características deben ser manejadas por el negociador, quien se 
caracteriza también como la persona que escucha activamente, permanece en 
constante diálogo con su comunidad y observa y participa de manera voluntaria en 
los conflictos que afectan principalmente el proceso educativo.

Bonilla (2010), propone para la mediación algunos pasos en este proceso:

Paso 1.  La persona mediadora deberá presentarse y preguntar a las partes, si 
desean el apoyo.

Paso 2. Hacer saber a las partes si están de acuerdo con las reglas de 
procedimiento.

Paso 3. Exponer el origen y desarrollo del problema por parte de todos los 
involucrados.

Paso 4. Preguntar a las partes sobre lo que les gustaría que ocurriera para que 
el problema dejara de existir, qué creen que pueden hacer por ello y qué pueden 
hacer por la otra parte, qué esperan recibir pro parte de la otra persona… 

Paso 5. Generar ideas entre implicados y mediador, para hallar una solución, 
analizando las distintas opciones con el objetivo de decidir cuál sería la más 
conveniente para todos.

La mediación es una 
acción consciente, 

intencionada tendiente 
a gestar espacios de 

pensamiento y acción para 
favorecer entendimientos, 

comprensiones y reflexiones 
que generen entendimientos 

y valoraciones entre 
las personas, familias y 

comunidades.
(Marisol Vidal Castillo).
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Paso 6. Elaborar el acuerdo por escrito, aclarando qué, quién cómo y cuándo se 
hará. En el caso de estudiantes, el documento será elaborado por los estudiantes 
en conflicto, con ayuda del mediador. Una vez conforme cada parte, firmará el 
compromiso que asumió, ya que en las comunidades el valor de la palabra es 
respetado.

Paso 7. Finalmente, es importante reforzar a cada parte por su buena disposición 
y trabajo.

En conflictos escolares, es recomendable que los propios estudiantes asuman el rol 
de mediadores, Bonilla, 2010, propone las siguientes funciones que se le otorgan:

 Inaugurar y mantener abierto el canal de comunicación entre los estudiantes en 
conflicto.

 Ayudar a identificar correctamente el problema con preguntas a ambas partes y 
buscar que ellos mismos lo vean desde su propio punto de vista y el de la otra 
parte.

 Ayudar a los involucrados a expresar sentimientos, emociones e ideas, porque 
no siempre es fácil verbalizarlos y más si se está travesando una situación de 
crisis.

 Facilitar el diálogo equitativamente para que todos tengan el mismo tiempo de 
intervención. 

En este punto, es preciso enfatizar que es fundamental sensibilizar a los maestros, 
familias y estudiantes, sobre la necesidad de la prevención y tratamiento del conflicto. 
Asimismo es indispensable la voluntariedad de los participantes.

Dentro de los aspectos positivos de la negociación, se puede mencionar que se 
promueve en los estudiantes actitudes de interés, respeto y valoración por los 
demás, capacidad de diálogo y cooperación, autonomía y mejora de las relaciones 
interpersonales.

7.1.  La cultura de paz como eje en la construcción del proyecto 
        educativo de centro

Volviendo a la cuestión de la cultura de paz, éste es un tema que debe ocupar 
un lugar fundamental en la escuela. El mismo involucra a todos los actores de la 
comunidad educativa, porque tiene que ver con la convivencia y los valores que 
posteriormente se convierten en actitudes, conductas de respeto, diálogo y de 
resolución y manejo de conflictos. 
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Especialmente en los últimos años, con las situaciones de violencia y la pérdida 
de valores, se hace sentir la urgencia de promover aprendizajes para el desarrollo 
de actitudes y formas de vida basadas en valores como el respeto, la justicia, 
la aceptación mutua y el diálogo. En este sentido y de acuerdo con la Comisión 
Internacional de la UNESCO (Delors, 1996), la educación a lo largo de la vida 
se sostiene sobre cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir con los demás y aprender a ser.

Aprender a conocer, supone aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a 
lo largo de la vida, a partir del manejo oportuno de información.

Aprender a hacer, supone aprender a hacer frente a gran número de situaciones 
que se presentan en la vida y a trabajar en equipo. 

Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 
los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a ser, para que florezca la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 
personal.

En la siguiente unidad, analizaremos la importancia de la comunicación, el liderazgo 
y el trabajo cooperativo para la resolución de conflictos y para la creación de un clima 
de convivencia armónica. Sin embargo, estos no son suficientes si no se desarrollan 
desde la perspectiva del proyecto educativo del establecimiento educativo. En 

Actividad individual

Nos detenemos por unos momentos y retomamos la lectura de los cuatro pilares 
de la educación para el siglo XXI. Reflexionamos sobre ello y nos respondemos a 
nosotros mismos, las dos siguientes cuestiones:

1) ¿En qué medida la educación de nuestro país ha contribuido a desarrollar 
nuestras capacidades para ser, conocer, hacer y convivir?

2) ¿Qué haremos nosotros, educadores del siglo XXI, ubicados en contextos 
históricos y sociales muy determinados (los propios de cada uno de nuestros 
países), para orientar la educación de las nuevas generaciones en orden a 
desarrollar tales capacidades?

3) ¿Cómo podemos aplicar las principales herramientas referidas en la unidad, 
para resolver casos concretos de conflicto? Analicemos un caso.

4) Escribimos nuestro compromiso personal hacia ese propósito, y nos proponemos 
cumplirlo en el día a día.
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este sentido, el director escolar juega un rol determinante ya que debe desarrollar 
competencias para liderar el proyecto escolar.

Delors señala que se debe buscar inspiración y orientación en las reformas 
educativas, para la elaboración de programas y la definición de nuevas políticas 
pedagógicas. En este contexto, el proyecto escolar es el que recoge todas las 
aspiraciones y finalidades de la comunidad educativa, en cuanto al tipo de persona 
y sociedad que se desea formar, los valores, principios e identidad, los objetivos de 
la institución y su organigrama.

En toda institución educativa, el Proyecto Educativo, es la herramienta de la gestión 
escolar que define –en el contexto de cada unidad educativa y de acuerdo con 
el currículo nacional- la opción por determinados valores, intenciones, objetivos y 
medios (Jabif, 2004).

El proyecto escolar tiene básicamente 4 propósitos. Tales propósitos descansan 
sobre una clara comprensión de la razón de ser de la escuela según las características 
de su contexto concreto. De modo que, antes de prestar atención a los siguientes 
propósitos, respondemos grupalmente a la siguiente cuestión: ¿cuál debe ser el 
propósito de la escuela en esta comunidad?

 Establecer el vínculo del currículo nacional o programa de estudios a las 
características y necesidades sociales, culturales y educativas de la comunidad 
educativa.

 Promover y facilitar la participación de otros agentes que forman parte de la 
comunidad, permitiendo una mayor trascendencia de lo que se realiza en la 
escuela hacia el exterior y viceversa.

 Fomentar las relaciones y el aprovechamiento de los recursos del medio para 
su conocimiento, a través de actividades extraescolares (culturales, deportivas, 
visitas y otras).

 Relacionar con la realidad sociocultural los principios e ideario del centro 
educativo, en una mutua relación interactiva que propicie el conocimiento de la 
comunidad a través de la investigación y la convivencia.

El proyecto escolar, recibe distintos nombres. Es Proyecto Educativo de 
Centro, PEC, o Proyecto Educativo Institucional, PEI. Recientemente, en 
Guatemala, en el marco de la revisión del modelo educativo para el país, se 
ha introducido el concepto de Proyecto Educativo Comunitario. Con este, se 
pretende llevar la construcción de proyecto educativo a la comunidad misma, 
la que, mediante la participación de los distintos sujetos que la conforman, 
establece su visión y sus aspiraciones, a cuya realización la escuela debe 
contribuir (Cf. MINEDUC, 2009).
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Actividad individual

7.2.  Algunas pautas para promover la cultura de paz 

Una vez tenemos claridad con respecto a las posibilidades que brinda el proyecto 
escolar a la construcción de la cultura de paz desde la escuela, avanzamos a 
las siguientes ideas. Las mismas son algunas pautas para promover la cultura 
de paz desde la escuela como entidad formadora (Pascual, 2004). Puede ser 
desde el proyecto escolar, o de otros espacios de los muchos que la escuela abre 
cotidianamente.

1) Clima de seguridad, respeto y confianza. Es necesario brindar a los estudiantes 
espacios educativos seguros, lo cual implica una visión de seguridad basada en 
la apertura, la prevención y la atención inmediata a los incidentes de violencia 
desde temprana edad. Se busca garantizar la seguridad de sus integrantes, 
creando un espacio para la no violencia, en el cual es fundamental proveer la 
seguridad afectiva, construyendo un clima de respeto y confianza.

En la construcción de la 
cultura de paz desde el 

ámbito escolar, la escuela 
debe estar en la comunidad 

y la comunidad en la 
escuela (Marisol Vidal 

Castillo).

2) Relaciones de interacción con las familias y la 
comunidad. La escuela debe proveer una red 
de apoyo social al estudiante, en relación con 
su familia y la comunidad. Al brindar acceso 
a los miembros de la comunidad, la escuela 
puede articular servicios que las familias 
necesitan para una mejor calidad de vida. 
La familia y la comunidad deben percibirse 
como interlocutores del crecimiento mutuo y 
la convivencia.

Pienso, escribo y comparto.

¿Qué sentido tiene la escuela en esta comunidad?
¿Qué calidad de ciudadanas y ciudadanos deseamos formar, cómo lo haremos, 
quiénes, dónde y con qué?
¿Por qué es necesario un proyecto escolar?
¿Cómo queremos ver a nuestra escuela en el futuro?
¿Cuál es la razón de ser de nuestra escuela?
¿Qué tipo de estudiantes debe formar la escuela de hoy?
¿Qué características deben tener los maestros y las maestras de nuestra 
escuela?

Posteriormente compartamos nuestras ideas con otros compañeros y 
compañeras.
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3) Educación emocional: La educación debe contribuir al desarrollo de las 
habilidades sociales y emocionales de los estudiantes. Es necesario educar 
para el reconocimiento, la expresión, el manejo y el autocontrol de las 
emociones. La idea es que el estudiante aprenda a comunicar sentimientos, 
promover la solidaridad, por ejemplo a través de canciones, cuentos, teatro y 
otras expresiones artísticas, como recursos valiosos para el reconocimiento, 
expresión y comunicación de emociones.

4) Prácticas para el crecimiento, la apertura y la aceptación mutua. Es necesario 
propiciar el aprendizaje activo, auténtico para el conocimiento y la transformación. 
Es necesario privilegiar el aprendizaje cooperativo para aprender a vivir y trabajar 
con otros. Además, apreciar la diversidad y practicar la aceptación positiva de 
las y los demás.

5) Resolución no violenta de conflictos. Es necesario asumir la pedagogía del 
conflicto. A diferencia de la educación tradicional que persigue evitarlo o anularlo. 
En la perspectiva tradicional, cuando los conflictos surgen, no se tratan ni se 
resuelven, se sancionan con castigos. En la pedagogía del conflicto, este se 
asume y se trasciende hacia la convivencia.

6) Participación democrática: una escuela promotora de derechos y convivencia 
pacífica tiene que ser una escuela participativa que fomente la ampliación 
progresiva de la autonomía de los estudiantes. Como señala el educador Miguel 
Massaguer:

 “si queremos de verdad una escuela participativa donde el diálogo y la confianza 
mutua sean a la vez un valor y un procedimiento; si queremos que la convivencia, 
la disciplina y el conflicto no sean planteados como problemas, sino como 
ocasiones educativas únicas, las estructuras que presiden la vida escolar deben 
ser participativas y la escuela debe ser “nuestra” de “todos y todas”.

Compartamos las ideas más significativas de la unidad

Tomando en cuenta lo leído y para una mejor comprensión:

1) Realizamos una lista de los elementos más novedosos de la unidad.
2) Comentamos de qué manera impactan los conflictos en el centro educativo.
3) Pensemos por qué el docente es clave fundamental en la promoción de la cultura 

de paz.
4) Preparamos un poema con las ideas fuerza de la unidad.
5) Intercambiamos y compartimos nuestras ideas novedosas.
6) Recordemos que comprender un tema significa la apropiación del mismo y que 

puede ser utilizado en la solución de problemas de la vida o de la escuela.
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Comunicación y Liderazgo:
recursos para la prevención y la 
resolución de conflictos

Unidad

IV

Introducción

La presente unidad, propone un conjunto de herramientas teóricas y prácticas, 
dirigidas especialmente a los docentes en formación, que se inician en el desarrollo 
de su función educadora, y que a futuro, además de docentes, pueden ocupar el 
puesto de director de algún establecimiento educativo, para que fortalezcan sus 
competencias en la prevención y el manejo de conflictos en contextos educativos.

Tomando en cuenta el rol fundamental de las y los docentes, en la dirección de los 
procesos educativos del aula, proponemos a las y los futuros docentes y posibles 
directores y directoras de centros educativos, diferentes estrategias de prevención 
y tratamiento de conflictos y dar paso a la convivencia social, cultural y familiar.
Asimismo, que a partir de experiencias de otras comunidades educativas se 
fortalezca la práctica educativa y el docente reflexione sobre su propia práctica, la 
cual es determinante para recuperar la misión de la escuela.
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Finalmente, hacer notar el rol del docente, como actor principal cuyo liderazgo 
contribuya a que en la escuela, en el aula y en la comunidad exista:

 Armonía, equilibrio y ambiente positivo.
 Iniciativa y participación en actividades.
 Valoración de los esfuerzos individuales.
 Equipos de trabajo para lograr el propósito de las acciones planificadas.
 Canales de comunicación abierta.
 Resolución de conflictos con estrategias oportunas.
 Sistema de prevención de violencia y conflictos.

Competencias que lograremos al finalizar la unidad

 Aplican herramientas y técnicas de prevención de conflictos, para 
promover la convivencia en la comunidad educativa.

 Identifican estrategias para la gestión de conflictos a partir de experiencias 
exitosas de convivencia escolar.

 Explican por qué el docente es clave para la promoción de valores y 
comportamientos orientados a la convivencia en la comunidad.

 Explican la importancia de que el docente reflexione sobre su propia 
práctica, lo cual es determinante en los procesos de aprendizaje.

 Explican la importancia de que el docente reflexione sobre su propia 
práctica, la cual es determinante para recuperar la misión del centro 
escolar.
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Identifiquemos nuestros conocimientos previos.

a) Identificamos alguna herramienta que se aplica en el nuestro centro escolar 
para resolver un conflicto de manera pacífica.

b) ¿Cómo promovemos la convivencia escolar armónica en nuestro establecimiento 
educativo? Comentamos.

c) ¿Qué importancia se le damos a la convivencia armónica desde el contexto 
escolar?

Compartamos otras oportunidades de aprendizaje.

1.  Abordaje del conflicto en el contexto escolar, 
    desde el liderazgo y la comunicación

“Trato de permanecer en la escuela para apoyar a los docentes en lo que me requieran. 
Algunas veces les apoyo explicando a los estudiantes algún tema que necesiten. 
A los estudiantes les agrada que comparta algún tema de su interés. Y cuando no 
estoy en la escuela es porque salgo a coordinar la visita de algunos miembros de la 
comunidad educativa, como el médico del pueblo, para que comparta con algunos 
grados temas como medidas de prevención para el cuidado de la salud.…”

Siempre les digo a mis estudiantes que estoy pendiente de ellos, me he ganado su 
confianza y por eso me cuentan sus problemas. Trato de orientarlos para que tomen 
sus propias decisiones y no comentan errores…

A pesar de que trato de hablar con los maestros de manera clara, siempre más de 
alguno me resulta con que no entiende lo que les he solicitado…

A nivel mundial, las escuelas enfrentan grandes desafíos, por lo que es fundamental 
el liderazgo de los miembros de la comunidad educativa, especialmente del director 
del establecimiento y de los docentes. Se requiere de docentes y directores con 
liderazgo para administrar los recursos del centro, para organizar las prácticas, pero 
también para promover en la comunidad educativa la participación, el compromiso, 
la convivencia y la cultura de paz. “Se requiere que directores y directoras sean 
personas inspiradoras, capaces de alternar liderazgos, de incentivar y acompañar 
transformaciones” (Marisol Vidal Castillo)

Actividad individual
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En una escuela que desee innovar sus prácticas y esté dispuesta a enfrentar los 
desafíos del cambio, se hace aún más necesaria la participación colectiva. En esta 
tarea, el director deberá generar espacios de intercambio donde se establezca un 
diálogo que permita por ejemplo, explicitar los distintos intereses y motivaciones, 
aclarar posicionamientos diversos y negociar la distribución de responsabilidades. 
(Aguerrondo, 2002). Desde este punto de vista, la participación promueve el 
intercambio y favorece la convivencia escolar.

Recordemos que los marcos de sociabilidad se caracterizan por los sistemas de 
comunicación y distribución de afectos, emociones y valores positivos. Pero tanto 
éstos como sus opuestos (la rivalidad, la insolidaridad, la enemistad y el desafecto), 
nacen y se desarrollan en el marco de la convivencia diaria. 

En este sentido, la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad es 
un elemento fundamental para una mejora de la participación. Facilitar un sistema 
que promueva y asegure la comunicación dentro de una institución debería ser 
algo prioritario para todo educador. En este contexto, existen dos factores que en 
cualquier grupo social no debe obviarse: el clima y el sentimiento de pertenencia al 
grupo. Si entendemos que la comunicación es clave para el funcionamiento de todo 
grupo organizado, comprenderemos que, puesto que el sentimiento de pertenencia 
al grupo redunda en la seguridad de este, cuando mayor sea dicho sentimiento más 
fácil será esta comunicación y el individuo obtendrá una sensación de apoyo social 
que reducirá su visión negativa de los conflictos. 

De acuerdo con Dolan y Martín (2000), el conflicto debe manejarse como fuente 
de aprendizaje, aludiendo a su cotidianidad, conocimiento y formación necesaria 
que sobre ellos ha de tener el liderazgo moderno. Este no es bueno ni malo, son 
los mecanismos, estrategias y recursos que se utilicen y el liderazgo de quien lo 
maneje lo que determinará que se solucione.

En este sentido, la comunicación en la organización escolar es compleja pero 
también es rica y vasta. De ahí su relación innata con el liderazgo y los conflictos. 
Asimismo, el liderazgo en la escuela implica saber administrar de modo adecuado 
el uso de la autoridad, la toma de decisiones, la distribución de responsabilidades, la 
gestión del tiempo y de las reuniones, la mediación entre personas y sus conflictos, 
etc. (Bolman y Deal, 1995).

Actualmente, en los países de la Región Centroamericana y en República Dominicana, 
se desarrollan programas orientados a fortalecer las competencias del director 
escolar para la gestión de conflictos. Por ejemplo, el Programa Mejora de la Calidad 
Educativa, impulsado por la Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana 
CECC-SICA, dirigido a docentes y directivos escolares con el propósito de fortalecer 
las competencias de liderazgo, comunicación, manejo de conflictos, trabajo en 
equipo, etc. Estas se constituyen en herramientas valiosas para apoyar la gestión 
escolar y contribuir, entre otras cosas, en la resolución y reducción de conflictos en 
la escuela.
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El liderazgo y la comunicación son considerados, por tanto, competencias básicas 
para el manejo de conflictos, abordar conflictos. Con ellas, los actores de las escuelas 
y comunidad educativa, pueden mejorar sus prácticas de diálogo y consenso, en la 
búsqueda de la convivencia.

Algunas escuelas adoptan modelos de comunicación basados en el desarrollo de 
compromisos entre docentes, estudiantes, padres, autoridades, para establecer 
vínculos más fuertes y sustentables (Casassus, 2003).Cuando las escuelas 
implementan formas de comunicación pertinentes, se convierten en valiosos ámbitos 
donde dialogar e intercambiar información y experiencias es parte del diario vivir de 
los centros escolares.

De igual manera cuando cuentan con un liderazgo, es preciso considerar las 
cualidades del líder, para distinguir al buen líder. Todo líder, el liderazgo del director 
de escuela, por ejemplo, es clave para influir e inducir al grupo de docentes con el que 
trabaja, a cambiar en sus acciones, supuestos, creencias y prácticas pedagógicas.

En todo caso, el rol del líder determina el estilo de trabajo, las estrategias de 
participación, formas de vinculación a partir de una visión integradora de la institución. 
Es el rol de líder el que consolida un sistema de relaciones que posibilita:

 Mantener el equilibrio interno.
 Regular las actividades y los esfuerzos individuales.
 Promover sistemas de participación e implicación de los docentes.
 Crear equipos de trabajo para tareas específicas.
 Generar canales de comunicación.
 Establecer sistemas de monitoreo y apoyo.
 Administrar los conflictos.

Por otra parte, el rol del líder, permite al director o directora establecer coordinaciones 
y acuerdos con el entorno (padres, líderes comunitarios, otras organizaciones, etc.), 
a partir de la negociación, del intercambio de las ideas y los valores que impulsan 
el proyecto educativo y en consecuencia, el sentido de pertenencia del centro 
escolar.

El proyecto educativo puede convertirse, no sólo en el eje impulsor del sentido, sino 
en el articulador de la reflexión colectiva de personas que promueven los valores 
educativos que serán la guía para la acción (Elizondo, 2001).

En este caso, más que hablar del director líder, se habla de liderazgo, haciendo 
referencia a aquellos directores que favorecen el desarrollo del liderazgo en los 
profesores. En efecto, la literatura indica que cuando están dadas las condiciones 
(baja rotación de profesores, cantidad de horas acumuladas en un centro educativo) 
y los directores ofrecen apoyo y confianza a sus colaboradores, es más fácil la 
aparición de innovaciones y proyectos de transformación (Jabif, 2004).
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1.1.  Comunicación y liderazgo para alcanzar la convivencia

Para una escuela que desee innovar su práctica y esté dispuesta a enfrentar los 
desafíos del cambio, se hace aún más necesaria la participación de todos los 
miembros que la integran. En esta tarea, el director y directora es generar espacios 
de intercambio donde se establezca un diálogo que permita, por ejemplo, explicitar 
los distintos intereses y motivaciones, aclarar posicionamientos diversos y negociar 
la distribución de responsabilidades (Aguerrondo, 2002).

Como hemos indicado anteriormente, convivir significa vivir unos con otros 
basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 
forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado (Jares, 
2001). Así también la convivencia es un elemento fundamental en las relaciones que 
deben existir con los miembros de la comunidad educativa, lo cual es determinante 
en el proceso de aprendizaje.

De acuerdo con Luhmann, 1993, para que la comunicación en la institución educativa 
sea efectiva, debe comtemplar al menos tres aspectos:

 Qué se comprenda lo que se quiere decir, tomando en cuenta los diferentes 
códigos y lógicas que pueden estar conviviendo en un mismo centro.

 Que la comunicación tenga acceso a personas que no se encuentran presentes, 
para lo cual habitualmente se utilizan circulares, memos, carteleras.

 Que las otras personas acepten la comunicación recibida, en el sentido de que 
efectivamente le otorguen un sentido, la acepten y la incorporen como información 
valiosa.

Asimismo, exige que los miembros de la comunidad educativa participen en las 
diferentes fases de las actividades, a partir del Proyecto educativo, el cual reúne 
las aspiraciones de la comunidad, para que posteriormente se sientan identificados 
con su comunidad. Exige también fomentar información oportuna, la colaboración, 
trabajo en equipo. De esa manera, las posibilidades de situaciones desagradables o 
con conflictos, son más escasas y se creará un ambiente agradable y de armonía.

Es decir, para poder gestionar la convivencia escolar, se necesita de liderazgo, 
de compromiso institucional, de compartir una visión y un proyecto educativo, que 
promueva en la comunidad educativa, en primer lugar, la prevención y, en segundo 
lugar, el desarrollo de estrategias para la construcción de una cultura de paz.

1.2.  La convivencia como práctica democrática 

Como hemos abundado más arriba, las y los educadores, estamos conscientes 
de nuestro compromiso de procurar desde los primeros años de escolaridad, una 
adecuada convivencia en el centro escolar y desde el aula, lo cual fortalecerá 
la comunidad educativa. En este contexto es necesario que como docentes 
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propongamos nuevas formas de vivir en comunidad en aras de promover una 
convivencia pacífica. Y a este propósito, el desarrollo de una cultura democrática, 
puede constituirse en un necesario esfuerzo de todos los involucrados en los 
procesos educativos.

¿Qué significa una cultura democrática?

Analicemos este concepto. Recordemos que la cultura la comprendemos como un 
conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores que poseen los miembros de un 
grupo, que se aprende y es transmitida de generación en generación. ¿Estamos de 
acuerdo?

¿Y qué es la democracia?

En un estudio de FLACSO (2000), frente a la pregunta ¿para qué sirve la democracia?, 
el 38% de las y los jóvenes encuestados respondió que “para que exista más 
igualdad ” En segundo lugar, dijeron que “para permitirles expresar lo que piensan”. 
Por último, un 17% de las personas entrevistadas respondió que “para poder elegir 
libremente a los gobernantes”. 

El concepto de democracia, no se entiende sólo con referencia a las formas de 
gobernar un país, ni se reduce a la elección de los representantes en las elecciones 
nacionales. Hace referencia también a la manera de vivir y de comportarse que 
incluye la creación de espacios en los que el acuerdo, la cooperación, la reflexión y 
la comprensión reemplazan a la autoridad, el control y la obediencia.

En esta línea, Xesus Jares (1999), al referirse a la importancia de educar para la 
paz y la convivencia, señala que “los educadores tenemos que hacer frente al reto 
de contribuir al tránsito de una cultura de violencia a una cultura de paz. Es decir, 
recuperar la paz desde los primeros años para el conjunto de los ciudadanos: vivir la 
paz… como un proceso activo, dinámico y creativo que nos lleve a la construcción de 
una sociedad más justa, sin ningún tipo de exclusión social, libre y democrática”.

Para promover una práctica democrática, es necesario que tanto el docente, como el 
director escolar promueva algunas formas de participación de parte de estudiantes, 
docentes y padres y madres de familia, como:

 Fomentar la participación en las diversas actividades que se realizan.
 Realizar preguntas de manera conjunta con estudiantes, docentes, padres y 

madres de familia, para promover la participación.
 Actividades en grupos, para promover la convivencia.
 Actividades en grupos, para promover un clima de confianza y respeto.
 Actividades en grupos, para promover la colaboración.
 Actividades en grupos, para promover la interacción.
 Promover la expresividad en los estudiantes, docentes o padres de familia.
 Promover actitudes y habilidad comunicativa.
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De esa manera, las comunidades educativas van construyendo una cultura 
democrática, desde acciones que promuevan la participación activa de los miembros 
de la comunidad educativa. La cultura democrática (Mayor Zaragoza, 1997) alienta y 
promueve la participación ciudadana, reemplaza una autoridad jerárquica dominada 
por hombres, por una igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles y 
define al poder como cooperación. Construye la paz en la mente de los hombres y 
mujeres.

Alzate (1998), considera que para crear una cultura de paz desde la escuela, es tarea 
esencial reorientar el aprendizaje y los procesos de socialización que sostienen la 
infraestructura psicológica de la violencia. Mientras la cultura de violencia genera 
odio y opresión de generación en generación, la cultura de paz, cultiva cooperación, 
interdependencia, valores, igualdad, diversidad, justicia social, salud económica. 
También cultiva normas, creencias y actitudes que apoyan la resolución de conflictos, 
que promueve la reconciliación. Asimismo, aporta procesos de compromiso que 
conducen a un cambio social positivo. 

Recordemos que la escuela tiene la responsabilidad de enseñar a los niños y las 
niñas, a jóvenes a vivir juntos y a resolver conflictos de sus vidas, lo que permitirá 
que aprendan de manera efectiva. William Kreider (1970) acuño el término de “aula 
pacífica”, el cual, según Mayor Zaragoza (1997), descansa sobre varios principios 
que el y la docente debe cuidar:

1. Es necesario desarmar la historia. Se ha transmitido la historia del poder. No la 
del saber. La de la guerra, no la de la cultura. Sería necesario establecer nuevas 
prioridades en la enseñanza de las ciencias sociales.

2. Expresión positiva de las emociones. Los estudiantes deberán aprender 
a expresar sus sentimientos, especialmente el enfado, la ira y la frustración, 
encausándolos de forma no agresiva ni destructiva. Aprender a auto-controlarse 
y saber canalizarlos.

3. Resolución de conflictos. Aprender las habilidades de responder creativamente 
a los conflictos en el contexto de un aula humanista y de apoyo. Además de 
evitar y prevenir los conflictos, es necesario aprender a solucionarlos sin acudir 
a la violencia.

1.3.  La convivencia y el consenso en el centro escolar

Después de la familia, la escuela es la institución por excelencia destinada a formar 
en sociedad, lo cual implica compartir, relacionarse con otras personas, aceptar y 
practicar las normas establecidas, intercambiar experiencias y aprender unos de 
otros.

La escuela es, por eso, el espacio ideal para que estudiantes y docentes de diferentes 
religiones, culturas e idiomas compartan, intercambien y desarrollen actitudes, 
comportamientos, acuerdos y consensos.
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¿Qué es el consenso?

El consenso significa construir decisiones, llegar a acuerdos a partir del diálogo y 
la discusión que se alcanza por consentimiento entre los miembros de un grupo. El 
consenso es una propuesta valiosa que debe aplicarse. El consenso es el principal 
elemento de toda negociación. Surge cuando en un conflicto existe interés de las 
partes en conflicto por resolverlo con madurez y responsabilidad. El consenso 
implica algunos aspectos básicos:

1) Dialogar, discutir, ver otras posibilidades.
2) Buscar acuerdos que favorezcan a las partes en pugna.
3) Estar abierto a cambios.
4) Aceptar con compromiso las decisiones que se tomen.

De acuerdo con MacIntyre, según asienta en su Historia de la Ética, el consenso sólo 
tiene validez cuando todos aceptan normas básicas de conducta moral. Plantea el 
siguiente cuestionamiento: “Si en una sociedad de doce personas, hay diez sádicos, 
¿prescribe el consenso que los dos no sádicos deben ser torturados? Y, para no 
ser acusado de jugar con lo inverosímil, hace otra pregunta: ¿qué validez tiene el 
consenso de una sociedad donde hay acuerdo general respecto al asesinato en 
masa de los judíos?

Es por esto que Habermas, afirma que los consensos pueden ser injustos.

Al referirse a la toma de decisiones, debe quedar claro que el consenso tiene validez 
cuando se trata de situaciones que construyan la convivencia y no situaciones que 
destruyan o afecten a una de las partes de manera injusta.

En la edad contemporánea, resulta el planteamiento de Robert Dahl (s.xx), en el 
que afirma que conflicto y consenso son ambos aspectos importantes en cualquier 
sistema político. Las personas que viven juntas nunca están de acuerdo en todo, 
pero si quieren continuar viviendo juntas, no pueden estar completamente en 
desacuerdo respecto a sus objetivos.

Ortega y Gasset, hace una distinción entre lo que significa discrepar o disentir, por 
una parte y lo que significa la discordia como oposición a la concordia, por otra. La 
discrepancia en lo somero no hace sino confirmar y consolidar el acuerdo en la base 
de la convivencia.

Como hemos indicado anteriormente, los conflictos están presentes en los ámbitos 
familiar y escolar y social. Ante estos fenómenos es urgente que los centros 
escolares fomenten el diálogo y la tolerancia. La idea es iniciar desde el ámbito 
escolar un cambio social y que incida de manera significativa en la familia, la 
escuela, la comunidad y en el país. Las y los docentes deberán estar preparados 
para promover ese cambio, a partir de una transformación cultural para abordar de 
manera pacífica los conflictos.
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Lo necesario es que el  o  la docente estén preparados para enfrentar conflictos y 
promover la convivencia en la comunidad educativa, implementando herramientas 
pedagógicas para trasformar los conflictos por medio del diálogo, la mediación, el 
consenso, en un ambiente donde prevalezca el respeto por el otro, el respeto a la 
diferencia. De esta manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños, 
jóvenes, docentes, padres y madres de familia y comunidad educativa en general, 
pues contribuirá en la construcción de una cultura de paz con la participación de 
estudiantes, docentes, padres y madres de familia.

De acuerdo con Marchesiy Martín, directores y docentes entrevistados señalan la 
importancia de conocer a las familias para saber sobre los niveles educativos de 
los padres, los tipos de trabajo que realizan, los horarios de trabajo, entre otros 
factores que permiten al docente evaluar posibilidades de los padres de contribuir al 
desarrollo equilibrado de sus hijos, ahí, donde se vive la realidad. Entre los factores 
que define el estudio de Marchesi y Martín (1998) se destacan:

 Hábitos de trabajo y organización del horario en la familia.
 Orientación disponible de los padres y madres para acompañar a sus hijos en el 

trabajo escolar.
 Estimulación intelectual, especialmente en el desarrollo del lenguaje.
 Aspiraciones académicas de los padres y madres y expectativas para sus hijos 

e hijas.

1.4.  Experiencias reales de conflicto y soluciones sugeridas 
        para el manejo de conflictos

Según estudios realizados por (PRODENI, 2005), sobre violencia escolar, se 
recabaron datos relevantes, tales como que de una muestra de 2000 estudiantes, 
un 7% reconoce haber agredido a un profesor y un 30% reconoce haber golpeado 
a un compañero.

Otro estudio (Martín, et al, 2003:133), demuestra la valoración del profesorado de 
la importancia de los conflictos entre estudiantes en su centro, en comparación con 
otros problemas.

Tabla 1
Importancia de los conflictos entre estudiantes comparados con otros problemas.

PROBLEMAS
IMPORTANCIA

Problemas de 
aprendizaje 

del alumnado
Inestabilidad

Falta de 
recursos 

humanos y 
materiales

Conflictos y 
agresiones 

entre 
estudiantes

Falta de 
participación 

de las 
familias

Comunicación 
y la relación 

entre el 
profesorado

Importante 42% 30% 34% 24% 38% 25.7%

Muy importante 38% 18% 28% 19% 34% 21%
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Se observa cómo los profesores valoran con una importancia muy baja los conflictos 
y agresiones entre estudiantes, en comparación con otros problemas como las 
dificultades de aprendizaje del alumnado, que son las más valoradas.

Por otra parte, existe en el profesorado, tabla 2, una tendencia a explicar la situación 
de violencia escolar en sus centros por el aumento de la intolerancia (46%), y la 
personalidad del alumno (45%), valorados como importantes; problemas familiares 
y el contexto social, valorados como muy importantes en un 74% recibiendo la más 
alta puntuación y un 64% respectivamente.

Tabla 2
Causas a las que adjudica el profesorado las agresiones en sus centros

Extraído de Martín, Del Barrio, Montero et al., 2003, p.134)

CAUSAS
IMPORTANCIA

Problemas 
familiares

Contexto 
social

Personalidad 
del alumno

Aumento 
de la 

intolerancia

Ampliación 
de la edad de 

escolarización

Falta de 
disciplina 
escolar

Organización 
y clima de 

centro

Importante 24% 29% 45% 46% 38% 38% 25%

Muy Importante 73% 64% 41% 29% 27% 26% 17%

Estudios como los anteriores, demuestran la necesidad de promover, desde la 
educación, una socialización fomentada con valores y respeto, aceptación mutua 
e igualdad. Así como la necesidad del análisis de la relación entre la problemática 
y el contexto. Todo ello, para construir una convivencia y una cultura de paz por 
medio de la educación transmitida desde la institución escolar y desde la sociedad, 
mediante un proyecto educativo e integrador de y para la comunidad.

En algunos países, como Estados Unidos, se viene implementado en varias escuelas, 
medidas para disminuir los conflictos y la violencia escolar. En 1984, la Academia 
Nacional para Mediadores en Educación (NAME), tenía como principal soporte la 
experiencia de aquellos que ya se habían animado a dar sus primeros pasos en 
los diversos programas de mediación practicados en sus escuelas. Los resultados 
fueron determinantes: “la mediación mejora la comunicación y reduce el conflicto 
escolar”. Asociación de educadores para la responsabilidad social, (1984).

Costa Rica, por su parte, tomó la iniciativa de sancionar una ley que incorpora 
de manera obligatoria los contenidos relacionados con la resolución pacífica de 
controversias a los diferentes currículos escolares.

En toda Latinoamérica se ha practicado y se practican varias experiencias piloto, 
orientadas a promover la convivencia pacífica y la cultura de paz.

Datos muy interesantes se reflejan en el informe: Las voces de niñas, niños 
adolescentes sobre la violencia, en la “Consulta de América Latina en el marco del 
Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra 
los Niños”, del año 2006. Dicho estudio fue realizado con base en consultas a 
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1800 niñas, niños, adolescentes de 17 países latinoamericanos, incluyendo los de 
Centroamérica y República Dominicana. El estudio da a conocer la opinión sobre 
las situaciones de violencia que viven, experimentan o enfrentan. Un extracto, se 
muestra a continuación, sobre las percepciones de niñas, niños y adolescentes 
sobre la violencia, sus causas, consecuencias, factores y figuras protectoras, así 
como formas de prevenirla y detenerla.

No. Percepción País

1.
“Nos maltratan físicamente, dándonos 
golpes y diciéndonos palabras que no nos 
deben decir”

Niñas de Blufields - Nicaragua

2. “Muchas peleas, golpes, gritos y abusos en 
la familia…” Niñas y niños de Costa Rica

3. “Hay preferencias que si uno es blanco o si 
es moreno…” Niñas urbanas de Guatemala

4.

“… a veces prefieren a los que tienen 
mejores condiciones económicas y hacen 
a un lado al de menores condiciones de 
vida, esa es una manera de violar los 
derechos…”

Adolescentes varones, Nicaragua

5.

“Todavía existe mucho prejuicio en las 
escuelas. .. todavía hay mucha gente que 
tiene vergüenza de decir que es indio en las 
escuelas…”

Adolescente indígena en Brasil.

6. “Le pegan cuando se enojan que no 
entiende algo” Niño del área rural de Honduras.

7. “… también dejan sin recreo a los 
estudiantes si no aprenden su tarea..” Adolescentes, México

8.

“Los estudiantes mayores le pegan a los 
más chicos, les quitan la merienda y los 
amenazan con golpearlos si no lo hacen… 
un estudiante de último año pateó a un niño 
por que no le quería dar la plata …”

Niños indígenas, Panamá

Estos datos evidencian que la escuela es uno de los principales medios de que se 
vale la cultura para transmitir los valores de una generación a otra; un espacio de 
aprendizaje y socialización. Las niñas, niños y adolescentes del estudio, dejan muy 
claro que la violencia se reproduce a través de relaciones de poder, en donde no 
solamente las maestras y maestros ejercen violencia hacia sus estudiantes, sino 
también las niñas y niños mayores agreden a los más pequeños. Situaciones como 
estas, cuestionan seriamente la integralidad de la formación proporcionada por la 
escuela, aunque no sea de su exclusiva responsabilidad.
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De acuerdo con el estudio, los niños que participaron se ven a sí mismos como parte 
de las soluciones para eliminar la violencia. Para ello proponen diversas acciones 
que van desde “acudir a una persona con experiencia” (adolescentes de Santa 
Lucía), “formar una organización” (adolescentes de Honduras), “hacer deportes” 
(adolescentes del pueblo mapuche, Chile), “no estar cerca de la marihuana...” 
(niñas y niños institucionalizados, Costa Rica); hasta denunciar “y que los metan en 
la cárcel” (niñas indígenas de Nicaragua).

Otras propuestas que dependen de sus acciones son:

Niños y niñas de República Dominicana:

“…Darle una charla a los padres para que no golpeen a las niñas” Niñas indígenas 
– Panamá
“…Diseñar programas de orientación desde la escuela sobre el tema de la violencia 
tanto para padres, madres e hijos e hijas…

Adolescentes de Guatemala:

“Hay veces que forman una organización que trata de dar charlas y apoyo también 
entre ellos mismos, para que no vuelva a suceder” 

El aporte de los niños, niñas y adolescentes, sobre lo que perciben acerca de 
la violencia y los conflictos, sus causas y consecuencias, sus estrategias para 
resolverlos y sus propuestas para eliminarlos brinda algunas ideas en relación con 
lo que se puede hacer para ese propósito. Las propuestas que hacen se clasifican 
en cuatro niveles:

1) Por si mismos y sus pares: proponen promover el respeto, el diálogo, los 
conocimientos e incluso tener una actitud optimista o “buen humor”. Se visualizan 
como agentes de cambio.

2) Para las personas adultas que les rodean: Información, capacitación, asesoría 
y sensibilización, en suma, educación en el sentido amplio, que se traduzca en 
actitudes de respeto hacia ellas y ellos. 

3) Para las instituciones y los representantes de los gobiernos: la principal demanda 
es que hagan efectivos sus derechos y asuman sus funciones y responsabilidad 
de brindar seguridad, respeto y protección.

4) En cuanto a políticas públicas, demandan medidas para regular la distribución y 
el consumo de alcohol y de otras drogas. Y creación de empleos para disminuir 
la pobreza.

Así también, recomiendan que la educación debe estar exenta de prejuicios de 
género. Debe reconocer y valorar positivamente el trabajo que hacen las niñas y 
las adolescentes en igual medida que el que hacen los niños y los adolescentes 
varones.
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2.  Modelos y programas sugeridos para el manejo de conflictos

No existe un modelo ideal o específico para solucionar conflictos. Sin embargo, 
existen algunas formas o medios y programas que han sido probados o practicados 
por algunas experiencias educativas. El manejo de los conflictos implica desarrollar 
una serie de pasos que van ligados o vinculados a valores que se deben practicar 
en la comunidad educativa.

 Promover la autoestima en los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente aprendiendo a ser críticos consigo mismos, expresando con 
confianza los sentimientos. Valorando positivamente, también, los logros.

 Cuando hablamos de autoestima, nos referimos a la valoración y el conocimiento 
que toda persona tiene de sí misma. Solo teniendo un conocimiento real de 
sí mismo, se tiene la base necesaria para conocer y reconocer lo positivo y 
negativo de nuestra conducta.  Asimismo, podremos modificar actitudes, 
prejuicios y estar conscientes de nuestras posibilidades y limitaciones. Para 
trabajar concretamente la autoestima con los distintos sujetos relacionados con 
nuestros centros educativos, será útil trazar juntos la ruta, con los momentos 
críticos, según las particularidades de cada una y cada uno de los involucrados.

 Promover la comunicación horizontal, mediante un diálogo abierto, expresando 
lo que sentimos sin agredir, escuchando antes de reaccionar y tratando de ser 
flexibles ante las adversidades, tendiendo confianza y valorando a los demás.

 Promover la cooperación, participando activamente en las actividades colectivas, 
superando el egocentrismo, es decir, eliminando actitudes individualistas y 
trabajando en equipo, valorando lo que podemos aportar y el aporte de los 
demás.

 Promover la solidaridad, estableciendo relaciones de reciprocidad, teniendo 
conciencia del otro, compartiendo esfuerzos y acciones para solucionar 
situaciones determinadas.

 Promoviendo la mediación a través del diálogo abierto, como hemos indicado 
anteriormente, creando un clima de relaciones positivas, negociando de manera 
pacífica. Según (Veiga, 1991), la mediación puede ser externa e interna:

La mediación externa ocurre cuando una persona ajena a la escuela y con 
experiencia en Mediación y Resolución de conflictos, ayuda a las partes a trabajar 
sus diferencias, pudiendo llegar a un acuerdo o no. La estrategia funciona así:

 Identificación del conflicto, de trascendencia institucional.
 La dirección de la escuela convoca al mediador.
 El mediador se entera del conflicto.
 El mediador intenta llegar a un acuerdo con las partes del conflicto.
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 Finalizada esta gestión, que puede durar horas, días, meses, el mediador se 
retira de la escuela dejando un informe de los detalles de lo acontecido, cuidando 
de no violar el derecho de la confidencialidad.

En este tipo de mediación, lo ideal es que el mediador no conozca anteriormente a 
los involucrados, por la neutralidad e imparcialidad que le debe caracterizar.

La mediación interna o dentro de la escuela, ocurre cuando miembros de la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, director) capacitados en manejo de 
conflictos, ayudan a que personas de la institución escolar que voluntariamente lo 
deseen, resuelvan sus diferencias.

También podemos mencionar la mediación entre pares, que es muy significativa, 
especialmente cuando el alumno es el mediador. En este tipo de mediación, los 
pares comprenden mejor que nadie los conflictos de sus compañeros sin tener 
que realizar esfuerzos mayúsculos y ello les facilitará colaborar para encontrar la 
solución al problema. Además, se comunican por medio de los mismos códigos 
y, muchas veces, cuando no se los relaciona directamente con las autoridades 
escolares, permiten una mayor confianza.

Abordaje de la convivencia desde el juego

El juego es una experiencia de aprendizaje lúdico fundamental para el desarrollo 
personal de todo ser humano. A través del juego se potencia y favorece la transmisión 
de valores que promueven el desarrollo de la persona en todas sus potencialidades. 
El juego puede ser individual y grupal. El juego en grupo desarrolla la socialización 
y otras competencias que potencian la convivencia y la interacción.

Es importante que el docente para potenciar actividades de convivencia promueva 
el juego a través de una metodología lúdica, participativa y basada en principios 
como:
1) La actividad lúdica debe realizarse de manera vivencial y a través de la 

experimentación activa y participativa.
2) El juego debe verse como una actividad en equipo, debe promover la reflexión, 

debe ser organizado y debe promover la cooperación.

Al respecto, es importante reflexionar sobre:

El propósito, que es llegar a cada niño, para convertirlo en protagonista de su 
realidad y que sea capaz de mejorarla a través de su participación. En este sentido, 
es necesario partir de sus intereses, necesidades y de su contexto sociocultural.

El carácter innato del juego en el ser humano. Jugamos desde cuando nacemos y 
es el vehículo de aprendizaje y del desarrollo personal de toda persona. 
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A través del juego desarrollamos diversos procesos y competencias. Al jugar con 
otras personas practicamos conceptos como roles sociales y las reglas y costumbres 
de nuestra cultura: es un medio de adaptación social.

A los dos años nuestro egocentrismo es muy evidente, sobre todo cuando nos 
acercamos a otro niño no para jugar con él, sino más bien para quitarle el juguete. 
Da la sensación de jugar con otro niño, cuando en realidad cada uno va a lo suyo, 
es decir, no hay interacción.

A los cuatro años, en cambio, tenemos algunas nociones de lo que es la perspectiva 
del otro, así podremos explicar con nuestras palabras los sentimientos que tiene un 
amigo que se ha enfadado o que ha perdido su juguete favorito.

En esta etapa se comienzan a manejar los conocimientos sociales a través del juego 
dramático: imitando, fingiendo o representando papeles. Con ello comenzamos 
a mejorar nuestra representación simbólica, además de tener la oportunidad de 
proyectarnos en otras personas, meternos en otros papeles y tener la posibilidad de 
experimentar y vivir multitud de pensamientos y sentimientos.

Con la representación de papeles, adquirimos un mejor conocimiento de los otros 
y de nosotros mismos, nos permite ejercer nuevas conductas y experimentar mejor 
las consecuencias de las mismas. Además, la representación nos permite expresar 
sentimientos muy intensos, resolver e integrar conflictos y sentimientos con los que 
ya conocemos.

A partir de los 7 años hasta los 12, desaparece nuestro egocentrismo. En esta 
etapa aparece el juego reglado, es decir, cuando jugamos, nos sometemos a reglas 
o normas. Antes de esa edad, las reglas son el resultado de un acuerdo entre 
iguales. 

Existen algunos autores y sitios que ofrecen juegos orientados a fomentar actitudes 
y valores para la construcción de la paz y al fortalecimiento de algunas competencias 
que fortalecen la convivencia, como:

Juegos para promover la confianza, la comunicación, la cooperación, la resolución 
de conflictos, la distención, y la interculturalidad. Puede ser útil, por ejemplo, indagar 
sobre juegos colaborativos que se practicaban o se practican en la comunidad para 
ponerlos en práctica en la escuela.

Finalmente, podemos afirmar que a través del juego descubrimos valores, 
convivimos con otros, manifestamos nuestras emociones, ensayamos mecanismos 
para afrontar diversas situaciones, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a 
compartir, a integrarnos a un equipo. En fin, aprendemos a competir, a cooperar y a 
desarrollar actitudes positivas para mantener ambientes de convivencia pacífica.
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3.  Normas y valores para la convivencia en el centro educativo

Al referirnos a normas y valores para la convivencia en el centro escolar, hacemos 
referencia a la escuela como un lugar ideal para la convivencia, el intercambio, el 
diálogo, la comunicación. Es la institución en la que se debe encontrar valores como 
el respeto, la solidaridad, la confianza, la amistad, la responsabilidad, entre otros. 
Esto es, por supuesto, lo deseable. En la realidad, ocurre frecuentemente, si no lo 
contrario, algo diferente.

Efectivamente. Aun con valores que deben practicarse, en las escuelas suelen 
presentarse diversos conflictos tanto a nivel de aula como a nivel de establecimiento 
educativo, lo cual implica una serie de interrupciones en las actividades planificadas. 
Sin embargo, como hemos indicado en anteriores capítulos, el maestro y la maestra 
deben aprovechar esos momentos de conflicto, para que los estudiantes aprendan 
de las situaciones y de las experiencias de cómo se resuelven. En este contexto, 
es necesario que el centro escolar implemente una serie de normas de convivencia 
para poner en práctica en el centro escolar.

En general, las escuelas cuentan con un reglamento. Lo ideal es que el centro 
educativo, en el marco del Proyecto Escolar, elabore su propio plan de convivencia, 
para la prevención y la resolución pacífica de conflictos. Lo anterior significa que 
las diferentes acciones que se planifiquen en el centro escolar deberán favorecer el 
aprendizaje de las habilidades sociales necesarias para mejorar la convivencia, así 
como mecanismos para afrontar los conflictos de manera cooperativa, previniendo 
acciones de violencia o incontrolables situaciones desagradables.

Al respecto, Monsalvo (2007) propone: realizar un estudio minucioso de las 
normas que hay que cumplir, buscando la fundamentación de cada una de ellas, y 
suprimiendo aquellas que, muchas veces, vienen impuestas por la rutina y que en 
realidad no corresponden a ningún valor que intentamos educar.

La elaboración de un plan de convivencia, no debe verse como una tarea puramente 
formal. Como un mero ejercicio escolar para mostrar si se ha aprendido los 
contenidos de este texto o no. Debe ser la base para promover conjuntamente la 
vivencia de la filosofía de vida propia de la comunidad y las familias, en el marco 
de su cultura. Así, implica integrar a todos los miembros de la comunidad educativa 
para que participen y reflexionen sobre lo necesario para fortalecer la convivencia 
entre estudiantes, maestros, padres de familia y comunidad educativa en general. 
En el caso de los estudiantes, se verán como protagonistas y constructores de una 
cultura de paz, como responsables de regular con sus compañeros la conducta 
cotidiana de los estudiantes.

Para tal logro, es necesario que el grupo avance hacía la madurez, estableciendo 
normas como las siguientes:
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 Responsabilidades de grupo: El liderazgo emerge del grupo mismo, todos 
contribuyen al trabajo colectivo.

 Conformidad con otros: los miembros se escuchan unos a otros en forma 
profunda, engranan sus ideas para integrar una sola propuesta grupal.

 Cooperación: los miembros se ayudan unos a otros en lugar de competir unos 
contra otros.

 Toma de decisiones por acuerdo general: las decisiones son hechas por el grupo 
sin imposiciones a la minoría.

 Afrontamiento de problemas: los desacuerdos son afrontados, en vez de ser 
ignorados, se buscan soluciones viables.

Reflexionemos:

Algunas preguntas de fondo a las que debe dar respuesta el plan de convivencia 
son: ¿Cómo podemos lograr constituirnos en comunidad aprendiente capaz de 
convivir asumiendo el conflicto como un proceso natural en las relaciones?
¿Qué lenguaje podemos compartir para lograr buena comunicación y tejer 
afectos?

Preguntas como estas, son fundamentales si se trata de vivenciar toda una filosofía 
de vida. Entre los indicadores de dicha práctica, podrían agregarse cuestiones muy 
elementales, como las siguientes, sin desvivirse mucho por ellas:

¿Se puede ingresar a cualquier hora a la escuela?
¿Podemos ingresar al aula a la hora del recreo?
¿Podemos hablar en voz alta o gritar dentro de clase?
¿Se pueden pedir permisos para ausentarse de clase?
¿Pueden ingresar y salir a cualquier hora los padres de familia?
¿Pueden discutir los maestros en la escuela?

Posteriormente compartamos nuestros aportes en plenaria.

Dando respuestas a preguntas como las anteriores, los actores de la comunidad 
educativa participarán en propuestas para un plan de convivencia en la comunidad 
educativa, de acuerdo con su contexto, espacio físico, escuela, modalidad, entre 
otros.

(Gene Stanfor, 2010) señala que la etapa de establecimientos de normas es crucial 
en el desarrollo de un grupo hacia la madurez, es aquí donde los miembros de 
la comunidad educativa, o los estudiantes de un salón de clases, aprenden a 
organizarse en un equipo de manera eficiente.

A manera de síntesis, podemos definir el plan de convivencia como el documento 
que recoge las aspiraciones de la comunidad educativa en cuanto al clima adecuado, 
convivencia y valores que deben existir entre los miembros de la comunidad 
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educativa, y el contexto adecuado para ello, en aras de prevenir y resolver de 
manera pacífica los conflictos o las situaciones desagradables que se presenten. 
Dicho plan fortalecerá el centro educativo y cobrará vida al momento en que quienes 
integran la comunidad educativa practiquen las normas de convivencia y apliquen 
las medidas preventivas establecidas de manera oportuna.

Es el instrumento que regula la organización escolar, las pautas de actuación de los 
docentes, en la formación de los estudiantes, en las relaciones con la familia y con 
la comunidad educativa.

Actividades sugeridas para mejorar la convivencia en el aula

Medidas preventivas por parte de las y los docentes

a. Recordar las normas antes de iniciar los procesos de enseñanza - aprendizaje 
en los que se prevé que pueden aparecer comportamientos distorsionadores.

b. Motivar al estudiante para que le sea más fácil colaborar e integrarse en las 
tareas de formación y construcción de espacios pedagógicos creativos.

c. Establecer rutinas de comportamiento para facilitar la implantación de hábitos de 
orden y disciplina.

d. Crear un clima de confianza, trabajo y colaboración mediante comportamientos 
de respeto, valoración y sentido del humor.

e. Detectar indicios de actitudes y comportamientos y atenderlos antes de que se 
conviertan en problemas de disciplina escolar.

f. Aprender a identificar situaciones problemáticas.
g. Crear un ambiente de aceptación y de respeto mutuo que permita al estudiante 

a expresar sus sentimientos de forma satisfactoria.
h. Propiciar actividades con las familias de los estudiantes, para conocerlas o 

conocer aspectos de la vida de los estudiantes para influir mejor en la transmisión 
de valores y normas.

i. Intentar mejorar el marco escolar y las normas del Centro si fuera necesario 
antes de intentar cambiar las conductas de los estudiantes.

j. Enseñar a pensar antes de actuar con actividades para que los estudiantes 
participen de manera crítica.

k. Razonar sobre los principios y la necesidad de unas normas mínimas de 
convivencia y de respeto para conseguir un clima de enseñanza y aprendizaje.

l. Recordar e informar de las normas de modo que todos los estudiantes las 
conozcan y las interioricen.

m. Crear un clima agradable que acompañe a los comportamientos de disciplina.
n. Mediante entrevistas o sesiones de grupo conseguir que los estudiantes reciban 

refuerzos sociales positivos o de aprobación al cumplimiento de la norma y 
negativos o de reprobación cuando no la cumplen.

o. Favorecer juegos estructurados para que los estudiantes aprendan a relacionarse 
entre sí mediante el cumplimiento de una normativa concreta.
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Medidas de intervención

Las siguientes ideas son ejemplo de las muchas cosas que se pueden hacer para 
mejorar la convivencia en el aula. El docente en formación puede tomarlas como 
ejemplo, a partir de las cuales puede, de manera participativa con estudiantes, 
docentes, padres y padres de familia, y otros sujetos de la comunidad, proponer 
otras de acuerdo con las características de su contexto.

a. Evitar los castigos e informar de las consecuencias naturales que deriven de los 
comportamientos indeseables.

b. Ofrecer actividades reguladas en las que los estudiantes puedan manifestar sus 
actitudes de rechazo a las normas y valores del Centro de forma simbólica y 
canalizar su agresividad: Juegos de rol, discusión de grupo, deportes competitivos, 
etc.

c. Favorecer sesiones de comunicación sobre la marcha de la clase y el clima de 
formación y estudio.

d. Manifestar entusiasmo por la materia y dar ejemplo de dedicación e interés para 
favorecer la dedicación de los estudiantes al estudio.

e. Favorecer sesiones de grupo para detectar los valores y normas relacionadas 
con la dedicación al estudio y la educación.

f. Crear un clima de confianza con los estudiantes más representativos del curso 
y visualizar juntos formas para vivir los valores básicos, relacionados con la 
disciplina del centro.

g. Informar y pedir colaboración a la familia, en relación con los problemas 
observados en el centro.

h. Enseñar las normas de disciplina de manera adecuada a la capacidad y etapa 
evolutiva de los estudiantes.

i. Explicar cómo las normas son necesarias para crear un clima agradable tanto en 
el centro como en la clase o aula.

j. Promover principios y valores de la convivencia social.
k. Ante la presencia de un problema que interfiera la buena marcha del aprendizaje, 

analizar pros y contras, suprimir alternativas menos eficaces y elegir de inmediato 
la mejor solución del momento.

l. Comentar y recabar la participación de los estudiantes en la búsqueda de 
soluciones a los problemas disruptivos presentes en el aula.

m. Analizar la efectividad de las medidas de prevención e intervención utilizadas a 
corto y a largo plazo.

n. Constatar si los supuestos problemas de disciplina interfieren el aprendizaje o 
sólo molestan al maestro.

A manera de conclusión podemos afirmar que el centro escolar así como debe 
promover la calidad de aprendizajes, debe promover la convivencia con calidad, 
esto significa una convivencia de acuerdo con el contexto de estudiantes, docentes, 
padres de familia, para formar personas integras, democráticas, participativas, 
solidarias, con identidad sociocultural y constructoras de su propia vida, ciudadanos 
responsables, constructores de la cultura de paz. Todos los anteriores valores en el 
marco del respeto, solidaridad, diálogo, consenso, autonomía, entre otros.
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En el fondo, hacer esto puede contribuir a encontrar un nuevo sentido a la educación 
y a la escuela.

En la práctica, puede lograse por medio de un Proyecto Escolar propio de la 
comunidad, que incluye:

 un currículo escolar pertinente vinculado a las necesidades locales;
 escenarios pedagógicos donde se involucra a la comunidad y diversas personas 

del ámbito local;
 la participación de la comunidad en la vida de la escuela y en la toma de 

decisiones;
 la democratización del poder en el aula, y las experiencias de evaluación en los 

procesos de aprendizajes, y
 un modelo de gestión, que contemple el liderazgo, la comunicación y el trabajo 

en equipo, como herramientas básicas para la convivencia.

4.  Materiales educativos para promover la convivencia

Recordemos que los materiales educativos están constituidos por diversas 
herramientas didácticas como guías, libros, materiales impresos y no impresos, 
esquemas, videos, diapositivas, imágenes, entre otros, con los cuales los y las 
docentes diseñamos o elaboramos los aprendizajes.

Como docentes, sabemos lo importante que son los materiales educativos en los 
procesos educativos, y sus diversas funciones en el desarrollo del lenguaje, en 
el pensamiento, la imaginación, la socialización y para promover un aprendizaje 
significativo. Ello obliga a que como docentes reflexionemos sobre las estrategias 
didácticas y repensar sobre nuestra función como mediadores para facilitar el 
conocimiento a nuestros estudiantes. La selección de materiales educativos debe 
responder a la reflexión docente sobre tres puntos:

 Lo que queremos aprender
 Lo que esperamos promover en nuestros estudiantes por medio del material.
 Los procedimientos que debemos desarrollar tanto nosotros como nuestros 

estudiantes para lograrlo.

Para descubrir el alcance pedagógico y obtener los resultados esperados 
de los materiales educativos, es importante tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Los materiales educativos…
 … constituyen una mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias 

cognoscitivas que emplean los sujetos.
 … facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre las 

diferentes disciplinas, y sobre todo liberan en los estudiantes la creatividad, la 
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capacidad de observar, comparar y hacer sus propias elaboraciones. También 
desencadenan procesos básicos de aprendizaje como la memoria, la evocación 
y la identificación.

 … deben servir como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, 
clasifiquen, jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen eficientemente la 
información, etc.

 … inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes, no como 
objetos mágicos capaces de producir aprendizajes, sino como herramientas 
didácticas puestas al servicio de estrategias metodológicas que se apoyan en 
una fundamentación sólida que posee el docente.

 … tienen una eficacia condicionada a la capacidad que tengan los educadores 
para incorporarlos a su práctica. La utilización que se hace de ellos, depende de 
la formación pedagógica y de la preparación de los docentes para enseñar las 
diferentes disciplinas.

 … a lo largo de la historia de la educación y la pedagogía, han sido utilizados, 
impresos y no impresos, para facilitar al individuo (estudiantes y maestros) el 
descubrimiento de sus estrategias para “aprender a aprender”.

Asimismo,
 La posibilidad de diversificar los materiales educativos y de organizarlos de 

acuerdo con las secuencias de aprendizaje de los estudiantes, favorecen los 
aprendizajes individuales y los de grupo. Operan como un puente entre el nivel 
de conocimiento previo y los nuevos conocimientos.

 Facilitan la aproximación a conceptos abstractos, complejos y de difícil 
comprensión, pues, para que sean conocimientos adquiribles necesitan de la 
mediación de los sentidos.

 Asociados a la enseñabilidad, los materiales deben adecuarse a las características 
personales y culturales de los estudiantes: a sus edades, niveles de madurez, 
diferencias individuales y también deben contribuir a afianzar las culturas propias 
de éstos y responder a las necesidades de su comunidad.

 Según estudios de la UNESCO realizados por Jean Valerian y Verónica Edwards, 
señalan la importancia de los materiales educativos en los procesos que se 
han de emprender en la consecución de mayores niveles de la calidad de la 
educación.

 No se puede crear una dependencia por parte de los docentes convirtiéndolos 
en el único medio para acceder a los aprendizajes.

 Los materiales educativos deben ser un apoyo para el docente y no su reemplazo. 
Las guías y manuales de trabajo son herramientas que permiten aproximarse a 
la información y que facilitan la construcción de los conceptos, pero no deben 
sustituir los procesos cognitivos de los estudiantes. En síntesis, los sistemas 
paratextuales son necesarios para afianzar los procesos de construcción del 
conocimiento pero no son en sí mismos el conocimiento.

Específicamente, en el tema de conflictos, es necesario identificar materiales 
educativos con información y guías prácticas para formar actitudes y vivenciar valores, 
en función de la convivencia armónica. Una fuente invaluable de información para 
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este propósito, es la realidad misma. Será muy útil que busquemos experiencias 
positivas de personas, familias y comunidades que puedan ser sistematizadas e 
incorporadas a los aprendizajes desde la escuela.

A continuación, se propone una lista de algunos materiales que como docentes 
podemos obtener para trabajar la temática que estamos abordando:

 Libros informativos para niños, de acuerdo con edades.
 Libros de consulta para obtener información de manera directa.
 Libros de literatura infantil, que incluya, cuentos, poemas, poesía, según 

edades.
 Literatura escrita (cuentos, narrativa, mitos, etc.) desde las diferentes culturas 

de nuestros países.
 Cuentos infantiles según edades.
 Revistas, juegos y dinámicas de interacción.
 Materiales audiovisuales, videos, juegos, virtuales: también encontramos literatura 

infantil, libros y textos de todo tipo, por ejemplo en los portales educativos.
 Mapas.

En el uso de los anteriores materiales que se proponen es necesario que en las 
actividades que se realicen se tome en cuenta:

 Promover actividades individuales y en grupo, grupos diversos.
 Promover actividades en las que se analicen las imágenes, dibujos o 

fotografías.
 Promover lecturas y comprensión.
 Realizar análisis de comparación entre los enfoques axiológicos de los materiales 

de diferentes orígenes culturales.

Asimismo, eliminar materiales inadecuados que no coincidan con la línea o el ideal 
que se está desarrollando. Tales como los que promueven el sexismo, el racismo, 
distintas formas de discriminación, de prejuicios y estereotipos, 

Lo que pueden realizar nuestros estudiantes en el aula y en la escuela:

 Galerías.
 Exposiciones.
 Sus propios libros de cuentos.
 Revistas informativas.
 Periódicos para fortalecer temas determinados.
 Periódico elaborado con la participación de la propia comunidad.
 Intercambios.

Los materiales educativos que como docentes elaboramos o proporcionamos a 
nuestros estudiantes deben ser pertinentes y sin estereotipos, es recomendable 



128

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

Actividad en grupo

utilizar con nuestros estudiantes materiales auténticos, sobre situaciones reales. 
Asimismo, es posible sugerir recursos y materiales educativos que ofrece la web, 
para trabajar en el aula y de manera virtual. Finalmente, es necesario analizar la 
incidencia de los materiales educativos en la promoción de la convivencia pacífica 
en la familia, en la escuela y en la comunidad.

Después de leer el apartado sobre los materiales educativos relacionados con la 
gestión y resolución de conflictos, completamos el cuadro con la participación de 
todos los integrantes del grupo. Discutimos de qué manera como docentes podemos 
proponer materiales educativos como herramientas que apoyen la convivencia en el 
centro escolar y comunidad educativa.

Finalmente compartimos en plenaria, y al cierre, el docente concluye con las ideas 
principales de todo el grupo.

Tema asignado: Materiales educativos para promover la convivencia

Ideas principales de la lectura Ideas novedosas Después de la lectura qué me 
llamó más la atención.

1

2

3

4

5.  Trabajo cooperativo y pacífico en el centro escolar

A pesar de las dificultades que existen en las comunidades educativas, muchos 
docentes y directores de establecimientos educativos están de acuerdo en que 
la implementación del trabajo cooperativo es necesaria en las escuelas, como 
mecanismo para enfrentar la complejidad de la tarea docente. De acuerdo con 
Frigerio y Poggi, (1996), el trabajo en equipo implica la interacción entre docentes 
y directores, para reflexionar críticamente sobre las prácticas educativas, tomar 
decisiones sobre acciones de mejora y resolver problemas sobre la base de un 
objetivo común.

No cabe duda de que el ambiente que se viva entre los docentes y el director o 
directora de la escuela, trasciende en el ambiente entre estudiantes y padres de 
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familia. En este sentido, el trabajo cooperativo debe desarrollarse también con los 
estudiantes. 

La prevención de la violencia y la resolución de conflictos escolares, requiere del 
trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo, debe realizarse con la participación de 
diversos sujetos y sectores, una oportunidad de trabajo para establecer lazos y 
redes de colaboración y enfrentar exitosamente aquellos problemas que afronta la 
escuela y la comunidad educativa en general.

La crisis social (Tiramonti, 2003) obliga a las escuelas a encontrar formas de 
intervención que produzcan soluciones a algunos de los problemas nuevos, para 
que, sin renunciar a la enseñanza, se pueda enseñar mejor (Dussel, 2003). Algunas 
escuelas buscan apoyo en otras instituciones de la comunidad. En la mayoría de 
los casos, dichas instituciones también realizan esfuerzos coincidentes. La idea es 
realizar esfuerzos conjuntos, para fortalecer el trabajo con la comunidad educativa.

Desarrollar un trabajo cooperativo implica, entre otras cosas, enfrentar distintas 
lógicas, modalidades de trabajo, ritmos, puntos de vista, etc. Para que exista un 
control adecuado en reuniones de trabajo y de coordinación, es necesario que el 
director o directora de la escuela o las y los docentes, es decir, quien dirija las 
reuniones, debe tener habilidades de negociación y logro de consensos que 
favorezcan el trabajo en equipo.

Las siguientes son algunas de las características que los grupos cooperativos 
efectivos deben tener:

 interdependencia positiva entre los miembros,
 responsabilidad personal por todos los miembros,
 los miembros reflexionan y critican los procesos de los grupos,
 los grupos aprenden a manejar conflictos de manera efectiva,
 los grupos usan reglas operativas o normas para lograr una interacción cara a 

cara efectiva.

En ese sentido, y desde un enfoque colaborativo para el proceso de resolución de 
conflictos, se propone que los centros escolares eduquen en la convivencia pacífica. 
La convivencia pacífica que debe existir entre docentes y director escolar trasciende 
en el ambiente que se manifiesta por parte de los estudiantes. A continuación 
presentamos algunas actividades que se sugieren para promover un ambiente de 
convivencia pacífica que sea participativo.

Elaboración participativa de límites y normas de convivencia del establecimiento.

 Diseñar acuerdos consistentes entre docentes con la misión institucional en la 
aplicación de dichas normas.

 Aprender a confiar en los estudiantes, generando condiciones para que aprendan 
a resolver pacíficamente sus diferencias.
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 Incorporar procedimientos, colaborativos de resolución de conflictos en la 
cultura escolar, cautelando instancias formales de diálogo, de reparación y de 
apelación.

 Definir el diálogo como herramienta fundamental de entendimiento entre las 
personas más que la sanción.

 Actuar asertivamente frente a la discriminación y hechos de violencia, 
promoviendo el respeto mutuo y la inclusión.

Promover algunas actitudes cooperativas, como las siguientes:

 Confianza: sentirse libre frente a los demás para expresarse, para dar y recibir.
 Ayuda: facilitar el cumplimiento de las metas del otro.
 Apoyo y aceptación: afirmar al otro, promover un trabajo de mutua exigencia 

personal entre los miembros del grupo.
 Aceptación positiva: de los demás, aun con sus errores, fracasos, limitaciones y 

críticas constructivas de los demás, promoviendo un ambiente de mejoramiento 
de las cualidades personales.

 Respeto a las diferencias: aceptar que vivimos en comunidades con múltiples 
diversidades: diferencias personales, de rasgos físicos, de comportamientos, 
percepciones, creencias, sexo, preferencias, valores y formas de pensar, de 
pertenencia étnica, culturas e idiomas diferentes.

 Reconocer necesidades e intereses de otros: desarrollar la buena voluntad de 
responder de manera afirmativa a las necesidades y pedidos del otro, por medio 
de la toma de decisiones consensuadas. 

Reflexión

La participación cooperativa en la escuela reporta muchos beneficios. Por ejemplo, 
redunda en la mejora de la convivencia del centro escolar; se producen más logros; 
se incrementa el pensamiento crítico por parte de los estudiantes; se genera mayor 
autoestima. Al promover el trabajo cooperativo, los grupos resultan más efectivos.

Liliana Jabif (2004), señala que el trabajo en equipo tiene como principal propósito:

 Desarrollar el sentimiento de “nosotros”.
 Promover la reflexión sobre la práctica.

¿Qué nivel de confianza tengo con mis estudiantes?
¿Acepto los errores de los demás?
¿Cómo veo los errores de mis estudiantes?, ¿Qué opino?
¿Qué actitudes cooperativas fomento entre mis estudiantes?

Actividad individual
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Actividad individual

 Incentivar la escucha comprensiva.
 Fortalecer competencias que promuevan la cooperación, el intercambio, la 

responsabilidad y el compromiso colectivo.
 Vencer temores e incertidumbres personales a través del abordaje conjunto de 

la tarea profesional.
 Crear una actitud proactiva hacia la tarea educativa.

Asimismo señala que para que un equipo funcione, es necesario tomar en cuenta 
cuatro condiciones:

 Un mismo propósito final.
 Objetivos comunes.
 Un sistema de referencias conocido y aceptado por todos (normas y valores de 

convivencia).
 Coordinación y organización.

Finalmente recordemos que para lograr la calidad educativa también es necesario 
propiciar ambientes agradables a nuestros estudiantes, es indispensable reconocer 
que a través de los grupos cooperativos lograremos mejores resultados en el 
aprendizaje de niñas y niños.

Pienso, escribo y comparto.

¿De qué manera podemos fortalecer en nuestra institución al aprendizaje 
cooperativo?

Preguntemos a niñas y niños, recordemos que son personas expertas en el tema.

Finalmente compartimos nuestras ideas.



132

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

6.  Hacia un plan de convivencia en el ámbito escolar

El plan de convivencia como hemos señalado en la anterior unidad, es parte 
importante del proyecto educativo. Es un documento y una práctica que debe tener 
congruencia con la misión y la visión del centro educativo.

Según Atienza y otros (2009), el plan de convivencia, puede constituirse en el 
marco de relación entre los miembros de la comunidad educativa. Debe incidir en la 
construcción de un clima escolar positivo. ¿Cómo? Desde el Currículo, desarrollando 
las competencias básicas, entre ellas, la competencia social y ciudadana.

En este sentido, el diseño curricular y el plan de convivencia deben estar articulados 
ya que:
 La respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, ofreciendo 

variedad de oportunidades de aprendizaje, lo cual redunda en un mejor clima 
escolar.

 A través del propio currículo se desarrollan procesos de convivencia y así 
favorecer la resolución dialogada de conflictos.

Como educadores debemos estar conscientes de lo necesario e importante que es 
mantener un clima agradable y una convivencia pacífica para el buen desarrollo de 
la vida escolar, tanto en el aula como a nivel de escuela y comunidad educativa, lo 
cual redundará en el éxito de los estudiantes. En este sentido, proponemos algunas 
estrategias y pasos para desarrollar un plan de convivencia en la escuela, el cual 
deberá contener los principios y líneas de acción para potenciar la convivencia 
desde la práctica educativa y que trascienda en cada estudiante, en sus hogares y 
en su comunidad.

Actividad en grupo

Con base en las orientaciones incluidas en este apartado,
a) De manera individual, anotamos los elementos básicos para la elaboración de 

un plan de convivencia aplicado a nuestro contexto, tomando como referencia 
la filosofía de vida basada en la convivencia, tomando como referencia las 
experiencias de la propia comunidad.

b) Esta información debe servir para formular la fundamentación del plan.
c) En reuniones de trabajo grupal, y con el aporte de cada integrante, cada grupo 

formulamos un plan de convivencia.
d) En plenaria, por medio de exposiciones grupales, nos integramos y elaboramos 

un plan general de convivencia, de todo el grupo.
e) Finalmente elaboramos un cronograma de aplicación de dicho plan en el ámbito 

del centro de formación.
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El propósito

El propósito del plan de convivencia es la prevención y manejo de conflictos y la 
promoción de la convivencia escolar, a partir de una práctica educativa que desarrolle 
en los estudiantes competencias sociales y de ciudadanía, tomando en cuenta 
que aprender a convivir en la sociedad es parte de la vida de todo ser humano y 
constituye el principal desafío de la escuela de hoy, la construcción de una sociedad 
justa, democrática, igualitaria y pacífica.

En este contexto el plan de convivencia debe recoger las medidas necesarias 
para fomentar la prevención, resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, para el fortalecimiento de la convivencia y 
las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Dicho plan deberá 
estar articulado y congruente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), y 
debe propiciar cambios en el modelo de organización escolar, en el proceso de 
aprendizaje, en la integración que debe existir por parte de los docentes, en la 
formación de los estudiantes, en las relaciones con la familia, la comunidad y en 
general en el contexto de los estudiantes para que practiquen los valores propios de 
una sociedad democrática y pacífica y refleje una cultura de paz.

El plan de convivencia debe poseer un carácter preventivo, formativo en la medida 
que estamos educando en valores a futuros ciudadanos, a nuevas generaciones, 
creando una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la colaboración.

¿Cómo elaborar el plan de convivencia?

Las estrategias que se planteen en el plan de convivencia deberán reflejarse en:
 El Proyecto Educativo
 Plan de atención a la diversidad.
 Plan de formación de docentes.
 Asimismo en otros documentos o reglamentos internos.

El plan de convivencia será el esfuerzo y la participación de los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, a partir de la realidad de la comunidad educativa y del 
conocimiento del contexto en el que se encuentre la comunidad educativa. Ante 
esto nos preguntamos ¿cómo elaborarlo?

 Comprometiendo a la comunidad educativa a partir de la participación en cada 
fase del mismo.

 Conformando un equipo de trabajo integrado por estudiantes, padres de familia, 
docentes, principalmente.

 Promoviendo la reflexión, el diálogo, la responsabilidad compartida.
 Recogiendo sugerencias, propuestas, opiniones de los participantes en la toma 

de decisiones.
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 Proponiendo estrategias, acciones, sugerencias, actividades para implementar 
tanto con estudiantes, como docentes y padres de familia.

 Elaborar el plan de convivencia.
 Socializando el plan con los docentes, padres de familia, estudiantes.

¿Qué fases deberá llevar el plan de convivencia del centro educativo? En el siguiente 
cuadro, se anotan los distintos momentos, fases, que llevan a su elaboración.

Fase ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?

S
en

si
bi

liz
ac

ió
n Divulgación entre la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes, 
padres de familia principalmente.
Explicamos el porqué del plan?

Campaña de sensibilización.
Reuniones informativas y participativas con 
estudiantes, padres de familia y docentes. 

D
ia

gn
ós

tic
o

Identificando las características de 
la escuela y su entorno.
¿Qué y cómo somos?

Esta información ha sido identificada desde el 
momento de elaborar el Proyecto Educativo 
Institucional.

Resulta valioso realizar un análisis 
de la realidad de la escuela en el 
tema de convivencia y clima escolar.
Nos preguntamos: ¿cómo estamos 
en ese aspecto, qué hemos hecho y 
qué podemos hacer?

Identificando y revisando los registros de análisis 
de la realidad de la escuela en el tema de 
convivencia.
Elaboramos un cuestionario para identificar la 
convivencia que se vive en la escuela.

Analizando las medidas y de qué 
manera actuamos actualmente.
¿Qué estamos haciendo?

Revisamos: El reglamento de la escuela vigente, 
informes, evaluaciones y memorias referidas al 
tema.
Identificamos aportes de la comunidad educativa.
Analizamos si existen acciones que se practican 
en el centro para la mejora de la convivencia.

E
la

bo
ra

ci
ón

 d
el

 p
la

n

Definiendo los objetivos del plan 
y el modelo de convivencia qué 
queremos.
¿Qué queremos?

Valoramos el aporte de los miembros de la 
comunidad educativa.
Identificamos modelos de convivencia y 
experiencias de otras escuelas.
Priorizamos las necesidades y objetivos.

Identificamos las medidas del Plan 
ya existentes y proponemos nuevas 
estrategias de actuación.
¿Cómo lo hacemos?

Proponemos estrategias y acciones a desarrollar 
en el tema de convivencia escolar.

Identificamos necesidades, 
recursos, reglamento, costumbres y 
cultura de la comunidad.
¿Qué necesitamos?

Determinamos recursos, materiales y lo necesario 
para el desarrollo de las líneas de acción 
propuestas.
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D
es

ar
ro

llo
 y

 s
eg

ui
m

ie
nt

o Planificación, seguimiento y 
desarrollo de las líneas de acción 
propuestas.

Aplicamos las estrategias propuestas, damos 
seguimiento a lo planificado.

Evaluación cuantitativa y cualitativa 
del desarrollo del plan: revisión, 
seguimiento y mejora.
Revisamos 

Revisamos de manera conjunta con los miembros 
de la comunidad educativa, para mejorar, para 
identificar las estrategias más funcionales.

¿Qué contiene la Fase de diagnóstico?

 Las características generales del medio cultural y social de la escuela, a partir del 
análisis de: conocimientos, prácticas, valores e instituciones de la comunidad.

 Análisis de la realidad de la escuela en el tema de convivencia y clima escolar a 
partir de:
- Las relaciones entre iguales, docentes y docentes, estudiantes y estudiantes, 

etc.
- Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa: estudiantes y 

maestros y viceversa, entre maestros y padres de familia, etc.
- Los conflictos que se producen en la escuela (motivos, causas, consecuencias, 

etc.).
- Situaciones no explicitas como currículo oculto, o aspectos de convivencia y 

clima escolar.
- Las relaciones con instituciones, externas al centro educativo (servicios 

sociales, alcaldías, municipalidades, policía, bomberos, centro de salud, 
etc.).

 Análisis de las medidas y actuaciones vigentes a partir de:
- Las medidas que se toman y desarrollan en la escuela.
- El grado de eficacia para solucionar problemas y generar un clima escolar 

agradable.
- Los problemas de convivencia que existen en la escuela y que aún carecen 

de acciones concretas.

Qué contiene la fase de concreción del plan.

 Determinación de las estrategias y procedimientos para realizar la difusión, 
seguimiento y evaluación.

 Definición de las acciones a realizar para lograr los objetivos: personas 
responsables, tiempo, personas, destinatarias, metodología, etc.

Qué contiene la fase de difusión, desarrollo, seguimiento y evaluación del proceso.

 La socialización del plan se desarrollará a nivel institucional y luego en general 
a toda la comunidad educativa.
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 Dar a conocer las acciones que se implementarán con todos los miembros de la 
comunidad educativa.

 Establecer criterios para evaluar el éxito o fracaso de las acciones 
implementadas.

 Dar a conocer los resultados de evaluaciones que se realicen al plan.
 Realizar informes que reflejen la incidencia producida a partir de su ejecución, 

las acciones implementadas, los resultados y las necesidades detectadas.
 Realizar un seguimiento y acompañamiento de la ejecución del plan de 

convivencia y velar por el cumplimiento.

Estrategias sugeridas para desarrollar la convivencia en la escuela y comunidad 
educativa

A continuación proponemos una serie mínima de actividades que se pueden 
implementar tanto con estudiantes, padres  de familia y con docentes, para promover 
la convivencia. No está demás afirmar que cualquier actividad que esté programada 
en el centro escolar debe ser aprovechada para iniciar un proceso de convivencia 
con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.

 Definir normas de convivencia claras.
 Promover actividades de cooperación y participación.
 Promover actividades en las que los estudiantes sean los protagonistas para la 

solución de problemas.
 Organizar actividades para promover, fortalecer la autoestima, confianza y 

respeto.
 Organización de actividades deportivas.
 Promover hábitos saludables: Campañas de limpieza y ornato.
 Crear una comisión de convivencia, para que apoye en el monitoreo de un 

ambiente agradable, participativo y de respeto.
 Actividades de intercambio entre estudiantes de diferentes grados.
 Reuniones periódicas para dar a conocer cambios en el centro educativo.
 Escuela para padres.
 Creación y aprovechamiento de espacios recreativos y de convivencia. Giras al 

campo, paseos al río, excursiones, visitas guiadas.
 Establecer medidas consensuadas para aplicar en casos necesarios.

Finalmente, proponemos algunos enunciados propuestos por Díaz Aguado, para 
promover la mejora de la convivencia a través de la cooperación:

 Experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos de 
aprendizaje cooperativo, en los que los estudiantes aprendan a investigar, 
aprendan de otros compañeros.

  Discusiones y debates entre compañeros, para analizar distintos tipos de 
conflictos.



137

Mentes y Corazones Abiertos a la Convivencia
Estrategias para la resolución de los conflictos y de la violencia en contextos educativos

  Experiencias sobre procedimientos positivos de resolución de conflictos a través 
de los cuales los jóvenes puedan aprender a utilizar la reflexión, la comunicación, 
la mediación o la negociación para defender sus intereses o sus derechos.

  Experiencias de democracia participativa, basadas en la creación de contextos 
que permitan conocer e integrar y adoptar decisiones de forma democrática.

 
Compartamos las ideas más significativas de la unidad

Al llegar a este punto, bien vale hacer un repaso, que nos permita fijar mental y 
actitudinalmente las ideas o los aprendizajes más relevantes de esta unidad. Para 
ello,

 Escribimos nuestra opinión personal sobre lo que le ha resultado más significativo 
de la unidad.

 Luego, participamos en la conformación de grupos para presentar las respuestas 
de la cuestión anterior en un debate. En el mismo, discutimos sobre los aspectos 
más significativos de la unidad.

 Finalmente, intercambiamos y compartimos ideas novedosas con respecto a 
este tema.

Ideas para realizar el debate, para construir un espacio de pensamiento

Recordemos que el debate es una técnica que con frecuencia utilizamos para discutir 
sobre un tema, útil para observar el respeto, la aceptación y las actitudes positivas. 
También para observar la forma de resolver problemas complejos, la capacidad de 
escucha, flexibilidad, vocabulario, respeto, paciencia, esperar su turno, para hablar, 
fluidez de las ideas, la cooperación, entre otros. Asimismo se puede aprovechar 
como un espacio de pensamiento y de intercambio.

Se puede separar el grupo en dos partes. Al azar, se puede solicitar a un equipo 
que busque, mediante el análisis, argumentos para defender el contenido del tema 
y solicitarle al otro equipo que se coloque en contra. Después de un tiempo de 
preparación, cada equipo debe tratar de convencer al otro de lo válido de su postura, 
con argumentos y ejemplos, dejando hablar a los otros, respetando los puntos de 
vista contrarios y con mente abierta para ceder, en caso de que el otro equipo 
resulte convincente.

El maestro o maestra puede ser quien guíe la discusión y observe libremente el 
comportamiento de las y los estudiantes. Puede ir anotando durante el proceso 
aspectos que le hayan llamado la atención y que le permitan realizar posteriormente 
una observación dirigida. Sin embargo, también puede servir para ejercicios de 
autoevaluación de las y los estudiantes.
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Si se realiza una observación individual se sugiere la ficha No.1 y si se realiza una 
observación al grupo, utilizar la ficha No.2.

Ficha No.1

Debate: intervención de las y los estudiantes Si No

Sabe aprender de otras personas.
Escucha sin interrumpir
Prepara sus intervenciones
Suele documentarse antes
Interviene con frecuencia
Cuchichea 
No se entera
No suele terminar
Improvisa intervenciones
Participa activamente

Debate: exposición del grupo Si No

El grupo ha preparado el tema.
La intervención del grupo es documentada.
El debate es bien moderado.
El debate es bien motivado.
El trabajo es bien presentado.

Ficha No.2

La lista presentada tanto en la ficha 1 como en la ficha 2, puede ser evaluada por el 
o la docente, en un ejercicio de co-evaluación por otros compañeros, o en forma de 
autoevaluación por los propios estudiantes.

Medina y Verdejo (1999), recomiendan que se deben identificar cada uno de los 
comportamientos observados y hacer una lista de ellos. Deberá llevarse a discusión 
con el grupo, con la intención de corregir los comportamientos inapropiados, en 
función de la convivencia pacífica.
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UNA REFLEXIÓN FINAL
Al final del camino que juntos hemos recorrido, y al hacer un recuento de los 
principales aprendizajes construidos en el mismo, bien vale reflexionar sobre 
lo que para nosotros tales aprendizajes han significado.

Por una parte, acaso podamos responder a la pregunta de: ¿en qué medida y 
en qué aspectos de nuestra vida personal, han impactado, han transformado 
los aprendizajes construidos? Esta es una cuestión crucial. No podemos ir 
por el mundo pregonando la necesidad de transformar los distintos ambientes 
educativos, caracterizados muchos de ellos por la presencia de conflictos y 
distintas formas de violencia, si la medicina que proponemos para sanar los 
males, nos es desconocida. “Médico, cúrate a ti mismo”, es un desafío vigente 
hoy, especialmente para quienes por medio de la educación pretendemos 
aportar a la construcción de un mundo mejor, pacífico, humano y habitable.

Por otra, tal vez también sea necesario recapitular sobre los principales 
aprendizajes alcanzados. Especialmente importante será verificar la calidad 
de los espacios de pensamiento construidos, las vivencias pedagógicas 
disfrutadas, las técnicas didácticas formuladas. Así como de las herramientas 
que juntos hemos formado y cuáles habilidades hemos desarrollado. Y la 
pertinencia y eficacia de los mismos. Esto no lo sabremos, si no los aplicamos 
en la propia realidad. De modo que se nos convierte en una tarea urgente ir 
al terreno de los hechos y participar con nuestro instrumental, en la gestión 
positiva de los conflictos, presentes en muchos de los centros educativos 
con los cuales nos relacionamos. Nuestro propio centro de formación será 
nuestro primer laboratorio…

Adelante, pues… que las nuevas generaciones de dominicanos y 
centroamericanos, requieren de personas  formadoras inspiradoras, 
desafiantes y responsables, capaces de brindar acompañamientos y 
esperanzas en la construcción de un futuro provisorio como lo merecemos y 
merecen nuestros pueblos.
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Acoso escolar o bullying. Palabra inglesa que significa intimidación. Actualmente es 
una palabra de moda que se refiere a actitudes de persecución y agresión que 
adoptan uno o más estudiantes contra otro u otros estudiantes.

Agresividad. “Tendencia a actuar o a responder violentamente”. La agresividad consiste 
en hacer valer nuestros derechos y deseos personales y expresar opiniones y 
sentimientos de manera irresponsable e irrespetuosa y recurriendo a la violencia. 
Una conducta agresiva pretende dominar y ganar a toda costa.

Aprendizaje cooperativo. Estrategia que se aplica en el aula y privilegia la organización 
de los estudiantes en el aula. Los estudiantes trabajan conjuntamente para 
aprender y aprenden a ser responsables de sus compañeros y de su propio 
trabajo.

Aprendizaje colaborativo. Actividad de pequeños grupos de trabajo, en la cual cada 
uno de sus participantes intercambia información, trabajan en tareas con el 
mismo propósito, hasta que cada uno de sus miembros aprende a partir de la 
colaboración.

Asertividad. Ser capaz de expresar mis propias emociones, deseos y puntos de vista.

Autoestima. Sentimiento de valoración, aceptación y aprecio que tiene una persona de 
sí mismo.

Convivencia. Intento de equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el deseo y 
la ley. Esto implica renunciamiento de los sujetos en pro del bien común, del 
colectivo institucional: estos renunciamientos necesarios para la construcción de 
la convivencia escolar, provocan malestar. La convivencia no se puede separar 
del conflicto (institucional, grupal, individual).

Convivencia escolar. Se puede considerar como un producto de la interacción dinámica 
de todos los miembros de la comunidad educativa, desde los diferentes roles que 
corresponden a cada uno. La convivencia escolar implica una responsabilidad 
de todos los actores que forman parte de la comunidad educativa la cual va 
ligada a un proceso de aprendizaje.

Consenso. Significa construir decisiones, llegar a acuerdos a partir del diálogo y la 
discusión que se alcanza por consentimiento entre los miembros de un grupo. 
El consenso es una propuesta valiosa que debe aplicarse. El consenso es el 
principal elemento de toda negociación. Surge cuando en un conflicto existe 
interés de las partes en conflicto por resolverlo con madurez y responsabilidad.

Glosario
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Cultura democrática. Alienta y promueve la participación ciudadana, reemplaza una 
autoridad jerárquica dominada por hombres, por una igualdad entre hombres y 
mujeres en todos los niveles y define al poder como cooperación. Construye la 
paz en la mente de los hombres y mujeres.

Cultura de paz. Condición social en el cual se cultiva la cooperación, la interdependencia, 
los valores, la igualdad, la diversidad, la justicia social y la salud económica. 
También cultiva normas, creencias y actitudes que apoyan la resolución de 
conflictos, que promueve la reconciliación. Asimismo, aporta procesos de 
compromiso que conducen a un cambio social positivo. 

Disruptivo. Se refiere a conductas inapropiadas o enojosas de estudiantes que 
obstaculizan las actividades normales de los estudiantes.

Empatía. Comprender la emoción del otro, aún cuando yo no esté sintiendo lo mismo.

Estrategia. Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr determinado fin.

Mediación. Técnica de resolución de conflictos, utilizada también en el contexto escolar. 
A esta técnica también se le llama negociación asistida, porque cuando resolver 
el conflicto se convierte en algo complicado, se nombra a una tercera persona 
como mediadora, para que intervenga en la búsqueda de soluciones. 

Negociación. Mecanismo para la resolución de conflictos. En la negociación, las 
partes están dispuestas a conceder algo con la seguridad de que para ambos 
el resultado será satisfactorio. Participación voluntaria en un procedimiento 
estructurado, en el que un tercero neutral ayuda a las dos partes en disputa a 
identificar sus intereses y resolver sus diferencias.

Prevención. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 
riesgo o ejecutar algo.

Pedagogía del conflicto. A diferencia de la educación tradicional que persigue evitarlo 
o anularlo, esta lo asume y lo trasciende hacia la convivencia. En la perspectiva 
tradicional, cuando los conflictos surgen, no se tratan ni se resuelven, se 
sancionan con castigos.

Violencia. Comportamiento de agresividad gratuita y cruel, que denigra y daña 
tanto al agresor como a la víctima.
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La presente obra tiene como propósito contribuir educativamente a la resolución pacífica de conflictos, como 
eje importante o fundamental que es para la construcción de  una cultura de paz. La misma propone a las y 
los educadores de la región centroamericana y República Dominicana los conceptos básicos y las estrategias 
y herramientas que les facilite los conocimientos, actitudes y habilidades para ello y, lo más importante, para 
podérselos enseñar en su quehacer docente a sus  educandos y educandas.

La primera unidad del libro, aborda los principales elementos que dan origen al conflicto y algunos aspectos 
conceptuales asociados a la prevención y resolución de los conflictos, en el marco de la promoción de la 
convivencia escolar y sus implicaciones.

La segunda, trata el tema del conflicto y la violencia desde la cosmovisión de diferentes culturas, así como la 
mediación social como forma de resolver conflictos desde la misma.

En la tercera, se plantea el tema del conflicto frente a la comunidad educativa. Asimismo, las posibilidades para 
resolver conflictos o la violencia en las organizaciones educativas.

Finalmente, la cuarta y última unidad, facilita sugerencias metodológicas para abordar convenientemente el 
fenómeno del conflicto y, una de sus consecuencias, la violencia, y darle el tratamiento adecuado. Se plantea,  
igualmente, estrategias para la prevención desde la pedagogía y el contexto generado por el proyecto educativo 
del centro escolar.


