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Resumen de la autoRa  

Tú decides si gesTionas Tus conflicTos de manera 
pacífica o violenTa.

IRMA ISABEL SALAZAR MASTACHE

E l presente libro reflexiona al conflicto en relación 
con la cultura, el primero se entiende como 
una forma de relación social inmersa en las 
relaciones e interrelaciones de las personas. 

Los conflictos no son actitudes violentas, sino formas de 
pensamiento y acción que se contradicen, permitiendo 
aprender de las diferencias, las cuales, son producto de 
distintas hibridaciones y una magna oportunidad de 
aprender a relacionarnos de manera pacífica con los demás. 
El conflicto no es un fenómeno violento, sino una forma 
más de relacionarnos, lo violento del conflicto no es el 
conflicto en sí, sino las actitudes, herramientas y estrategias 
con las que se le gestiona o intenta resolver. Por su parte, 
la cultura, se reflexiona como el acumulado de saberes, 
pensares y haceres (individuales, colectivos o producto 
de hibridaciones), que influyen en los individuos y en sus 
pautas de comportamiento, en sus decisiones individuales, 
y en las múltiples interdependencias y relaciones con los 
otros. Saberes, pensares y haceres inmersos en las relaciones 
de convivencia, ya sea pacífica o violenta. 

Conflictos. Pensares, Interculturalidad para la paz 
y Gestión pacífica en ambientes escolares tiene como 
objetivo, exponer diferentes posturas conceptuales, teóricas 
y metodológicas en torno al estudio de los conflictos (en 
pensamiento eurocéntrico y latino); para después, proponer 
alternativas que ayuden en el proceso de gestión pacífica y 
construcción de escenarios de paz escolar. Con el propósito 
de sumarse a la construcción de una cultura de paz integral 
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y duradera que se viene gestando en América Latina, de 
manera concreta, en su vertiente de interculturalidad para 
la paz y gestión pacífica de conflictos escolares. 

La Paz Integral es el eje de todo el texto, además 
de ser el fundamento metodológico, de las propuestas 
de gestión pacífica, integral y duradera que se hacen en el 
escrito. Este nuevo planteamiento de investigar nuestras 
realidades desde la perspectiva de la paz integral, se 
propone desarrollar el conocimiento teórico, analítico 
y metodológico de la paz, la interculturalidad y la 
democracia en contextos de violencia estructural, física, 
cultural, ambiental y simbólica existentes en América 
Latina (Sandoval, 2014). 

Desde este enfoque metodológico, la presente obra:

Hace un breve recorrido por algunas de las - 
principales posturas eurocéntricas y latinas en torno 
a los estudios de conflictos. De manera concreta los 
conflictos escolares.

Reflexiona algunos de los principales modelos - 
utilizados en el ejercicio de “resolución de conflictos”. 

Expone las diferentes expresiones de conflictos, - 
inmersos en las personas que conforma la comunidad 
educativa.

Reflexiona a la interculturalidad para la paz en dos - 
dimensiones, 1) como estudio, para comprender 
la diversidad cultural inmersa en los ambientes 
escolares; 2) como práctica, que ayuda a aprender, a 
enseñar y a convivir desde la diferencia sin hacer uso 
de la violencia.

Propone algunas formas pacíficas para la gestión de - 
conflictos escolares, y reflexiona en torno de la espiral 
violenta y pacífica del conflicto escolar. 

Todo ello, para vivir los conflictos cotidianos como una 
oportunidad de aprendizaje desde la diferencia y para la 
diferencia.
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IntRoduccIón

Cuando se piensa en un conflicto, por lo general 
se piensa en una situación de violencia, debido a 
que histórica y culturalmente, se ha enseñado que 
los conflictos son una manifestación de violencia, 

un sinónimo de alguna conducta violenta o la antesala de 
disputa, caos o guerra. 

El término «conflicto» proviene de la palabra latina 
conflictus, que significa choque, lucha (Vox. latino-español). 
Desde esta concepción etimológica, publicada en el año de 
1964 por BILOGRAF, S.A., se pensó y difundió el conflicto 
como una forma de violencia; como una confrontación que 
implica una lucha, pelea o combate entre personas. 

Como concepción tradicional, el conflicto es sinónimo 
de mala suerte, mala racha, desventura o desgracia. Se le 
asocia con la violencia en general y con una situación anímica 
desafortunada, para las personas que se ven implicadas. De 
ahí que se relacione al conflicto con infelicidad o desdicha, 
pero, sobre todo, con violencia. También se ha llegado a 
considerar al conflicto como un estado emotivo doloroso, 
generado por deseos opuestos o contradictorios. Se le ha 
llegado a relacionar con situaciones de estrés o depresión, 
tensión, resistencia e incompatibilidad de conductas y 
caracteres entre las personas. 

Lo anterior, deja al descubierto que gran parte de la 
sociedad está influenciada por una cultura bélica-violenta, 
surgida en Europa desde hace décadas, lustros y siglos. 
Patrones de vida eurocéntricos que asocian al conflicto 
con violencia; y formas culturales en las que se maneja 
indistintamente, la palabra conflicto-problema-violencia.

Desde este entender y de acuerdo con Naciones Unidas, 
los conflictos bélicos-violentos, fueron el motivo y razón 
principal para que se reunieran representantes de Estados 
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Unidos, la Unión Soviética, y el Reino Unido, quienes fijaron 
como objetivos, la defensa de los Derechos Humanos, la 
preservación de la paz y la seguridad internacional. Así como, 
la cooperación entre las naciones; la libre determinación de 
los pueblos y el  análisis de los problemas socioeconómicos 
y culturales de los estados (Conceptos de Ciencias Sociales, 
ONU). Estas son algunas líneas de investigación y acción 
surgidas en torno a los conflictos bélicos, mismos que 
marcaron trayectorias, a partir de las cuales quedó asociado 
el conflicto con hechos violentos. 

El Departamento de Asuntos Políticos (DAP), desem-
peña un papel central en los esfuerzos de las Naciones Uni-
das para prevenir y resolver conflictos mortales en todo el 
mundo. Con el apoyo de los Estados Miembros de la ONU, 
el DPA construyó una plataforma móvil que diera respues-
ta a la crisis derivada de los conflictos. Plataforma capaz de 
desplegar, de manera rápida, mediadores y otros modelos 
establecidos de paz. De este modo, la ONU se hace presen-
te de manera inmediata, cooperando con las organizaciones 
regionales en la primera línea de los conflictos. Dicho De-
partamento, también contribuye de manera directa en los 
esfuerzos de las Naciones Unidas para promover la paz y 
prevenir los conflictos, mediante la Coordinación de las Ac-
tividades de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, la 
Coordinación del Trabajo de la Organización para Prevenir 
el Terrorismo y el Extremismo Violento, y la Prestación de 
Apoyo Personal para el Consejo de Seguridad de la ONU y 
otros organismos (Recuperado de Funicón del Departamen-
to de Asuntos Políticos, ONU). 

A partir de lo anterior podemos reflexionar que, en 
medio de hechos bélicos y violentos, surgió un pensar 
eurocéntrico con el que se conceptualizo al conflicto, para 
después, abrir temas y líneas de estudios e investigaciones 
en torno y al respecto del mismo. Por tanto, y de manera 
general, la postura teórica y metodológica del conflicto 
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surgida en Europa, asocia al conflicto con fuerza, amenaza, 
chantaje, soborno, castigo, intimidación e imposiciones de 
todo tipo, buscando su resolución en la totalidad, o en el 
mejor de los casos, prevenirlo. Sin detenerse a reflexionar 
los métodos, violentos que se llegan a implementar para 
lograr terminarlo o controlarlo.

Desde este pensar, se inició la categorización de con-
flictos de todo tipo y se le asocio con manifestaciones vio-
lentas de todo tipo. Sin tomar en cuenta que los procesos 
planteados para “resolver”, “controlar” o “prevenir” conflic-
tos, enunciados por la Organización de las Naciones Unidas, 
estaban unidireccionados a los conflictos bélicos y armados, 
y no a todo tipo de conflictos. 

Los conflictos armados se caracterizan por los ataques 
deliberados contra civiles, incluidos los trabajadores de 
la asistencia humanitaria; la transgresión generalizada 
de los Derechos Humanos; las violaciones y otros 
delitos sexuales, utilizados como arma de guerra 
contra mujeres y niños; así como el desplazamiento 
forzado de cientos de miles de personas (Las Naciones 
Unidas y la Asistencia Humanitaria). 

El transitar de las investigaciones eurocéntricas en 
torno a los conflictos y la paz, arrojan una diversidad de 
estudios y posturas epistemológicas, enfocadas a diferentes 
etapas del conflicto mismo. Incluso, hoy en día, se incluyen 
distintos enfoques analíticos para comprenderlo. Pero, en 
la mayoría de esos escritos, se concibe al conflicto como un 
hecho violento, y desde esta postura se proponen reflexiones 
y haceres al respecto.

En el plano de la investigación y los estudios del 
conflicto, la mayor parte de los especialistas y pioneros en 
el tema, construyeron modelos, estudios, investigaciones 
y reflexiones tomando como fundamento el conflicto 
bélico-violento y la teoría del caos, pero sus propuestas 
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no las dirigieron a espacios bélicos. Esto llega a causar 
contradicción y/o confusión al momento de analizar el 
conflicto en relación con la cultura.

En el plano de la sociedad, esas investigaciones de 
los estudiosos del conflicto, han sido punta de lanza de 
múltiples proyectos en distintos escenarios, entre estos el 
escolar, en los que la mayoría de las veces, algunos de los que 
se hacen llamar especialistas, se dedican a repetir conceptos 
y a aplicar modelos eurocéntricos sin considerar el aspecto 
cultural de las personas, de la escuela y de la sociedad que la 
compone, por lo que algunas veces se terminan imponiendo 
modelos y forzando al conflicto a que sea “resulto” de 
determinada manera. Esto es violentar el proceso de gestión 
de conflictos.

Otro problema que llega a generarse, a partir de lo ante-
rior descrito, es la confusión del binomio conflicto=violencia. 
Confusión y acción que se ha extendido, de tal modo, que 
es común que hoy se asocie al conflicto con situaciones que 
provocan angustia, desconfianza y miedo entre los implica-
dos. Haciendo del miedo la estrategia más recurrida para 
“imponer” y/o ayudar a “controlar y resolver” conflictos de 
todo tipo. 

De manera general, cuando el miedo se hace presente, 
la mayoría de los implicados prefiere no pronunciarse, 
no exigir sus derechos o silenciar ideas, necesidades e 
injusticas, y apegándose a un modelo impuesto por temor a 
las represalias. 

Respecto al miedo, Eduard Vinyamata (1998), consi-
dera que existe un trinomio, Necesidad-Miedo-Agresividad, 
cuyo conocimiento resulta imprescindible para poder com-
prender el conflicto y, por tanto, aprender las maneras en 
que puede gestionarse.

De acuerdo con Vinyamata, todo tipo de necesidad, 
materiales o emotivas, generan sensaciones de miedo a no 
verlas satisfechas, lo que impulsa a emprender una acción 
encaminada a su satisfacción. Esta acción puede representar 
un incremento desproporcionado de la agresividad, por 
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otra parte, necesaria para superar los obstáculos, que, 
asimismo, puede conducir hacia formas de violencia, más 
o menos explícitas, que pueden acabar generando temor y 
agresividad en los demás y, con ello, una escalada conflictual 
que incremente el miedo y la agresividad entre las personas 
implicadas. Los actos de violencia, aunque se desarrollen 
dentro de la más estricta legalidad y con depurada sutileza, 
generan en quienes los padecen reacciones similares. Los 
efectos devastadores del desprestigio social efectuado 
a través del rumor, por ejemplo, o los daños que puede 
infringir la acción judicial son, tal vez, mas importantes que 
los ocasionados por una acción física violenta, como podría 
ser el grito, el insulto o el golpe (pág. 9).

Debido a las consecuencias negativas, el miedo es una 
conducta asociada al conflicto, desde el cual se llega a coartar 
el pensamiento, la expresión, la acción y la elección de uno 
o varios de los implicados. Cuando el miedo se presenta 
en medio de un conflicto, difícilmente se transforma de 
manera pacífica, y se corre el riesgo de que la violencia se 
haga presente (en cualquiera de sus manifestaciones o 
expresiones). 

A partir y desde, la confusión de comprender a todos 
los conflictos como hechos violentos, se iniciaron otras 
investigaciones sobre conflictos no bélicos y no armados, 
que salían de la dimensión de la guerra, pero, conservaban 
los conceptos y procesos ya asignados para su comprensión. 
Investigaciones en las que problemas, conflictos y violencias 
pueden ser utilizados o no de manera indistinta, y desde las 
cuales, se propone resolver, controlar y/o prevenir conflictos 
y violencias, incluso por métodos violentos. 

En el ámbito educativo y desde los planteamientos de 
la Paz Integral, lo anterior se traduce en estrategias violentas 
para “controlar” las conductas de los estudiantes, y de este 
modo, lograr enseñarles los conocimientos sin importar los 
procesos, solo los resultados. En estas posturas radicales 
los estudiantes solo obedecen ordenes de sus docentes y 
directores; asisten a las escuelas de manera pasiva y están 
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sujetos a castigos, amenazas, gritos, expulsiones y hasta 
golpes. 

Durante décadas, en el ámbito educativo se trabajó con 
paradigmas que desconocían los derechos de los estudiantes 
o sobreponían el derecho de aprender sin importar los 
medios. Algunos de estos modelos fueron retomados de 
otros espacios no escolares, e introducidos a la escuela 
[como el caso de la administración, la calidad educativa, 
el desempeño del docente, entre otros], con la finalidad de 
elevar la “calidad de la educación”.

Transformar la organización y funcionamiento 
de las escuelas incorporadas al programa, 
institucionalizando en cada centro escolar la cultura 
y el ejercicio de la planeación y la evaluación a través 
de la reflexión colectiva, para favorecer el logro de 
aprendizajes de todos los educandos mediante la 
participación responsable de todos los integrantes 
de la comunidad escolar (esto incluye a los padres de 
familia), a fin de constituirse en una escuela de calidad 
(SEP, 2004:1).

De manera reciente el Modelo Educativo 2016, 
contempla:

Para la administración escolar.- 

El enfoque administrativo parte de la premisa 
que existe un único sistema de organización idóneo 
para todas las escuelas. En otras palabras, es una visión 
estandarizada de la gestión que, independientemente de 
las circunstancias, contextos y particularidades, supone 
que los mismos principios y lineamientos permiten a todas 
las organizaciones escolares trabajar de forma efectiva y 
eficiente (Modelo Educativo, 2016: 25). 

Para el planteamiento curricular.- 

La evidencia demuestra que favorecer el desarrollo 
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del pensamiento complejo, así como los conocimientos, 
las competencias y los valores plasmados en el perfil de 
egreso del estudiante, es necesario superar la saturación 
de contenidos y seleccionarlos de manera cuidadosa. Esta 
nueva focalización en los aprendizajes clave –aquellos que 
permiten seguir aprendiendo constantemente- implica ir 
más allá de la organización tradicional de los conocimientos 
y evitar la influencia de visiones particulares y parciales. Al 
mismo tiempo significa encontrar un equilibrio entre las 
exigencias propias de un proyecto humanista, fundamentado 
en la educación integral, y un proyecto que persigue la 
eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades 
de desarrollo del país (pág. 38). 

Para la vigencia del humanismo y sus valores.- 

La vida en sociedad requiere aprender a convivir y 
supone principios compartidos por todos. Por tanto, la 
fraternidad y la igualdad, la promoción y el respeto a los 
Derechos Humanos, la democracia y la justicia, no son sólo 
conceptos que deben ser memorizados, sino principios y 
valores que deben traducirse en actitudes y prácticas que 
sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo. 
Educar a partir de valores implica formar a todos en el 
respeto a lo diverso, en el aprecio por la dignidad humana, 
en el rechazo a la discriminación y en las prácticas que 
promueven la solidaridad (pág. 40).

Sin embargo, los procesos para llegar al fin ya vienen 
prediseñados y esquematizados. Es decir, el principio y 
el fin ya viene construido, dando por hecho que todos los 
conflictos se “resuelven” de la misma forma y con el mismo 
esquema o modelo, por el simple hecho de pertenecer al 
mismo campo semántico. Y esto no quiere decir que los 
documentos rectores estén mal plateados, sino que les 
hace falta considerar la diversidad cultural de cada una 
de sus comunidades escolares. Si a esto le sumamos que 
algunos de estos documentos rectores incluyen modelos 
adaptados de otros países, entonces ante una situación de 
doble desconocimiento que difícilmente podrá proponer 
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respuestas positivas y duraderas a las partes involucradas 
en un conflicto. De ahí que se hable de imponer esquemas 
y parámetros que llegan a desconocer parte de los Derechos 
Humanos, de los derechos de los estudiantes y de los 
derechos de los docentes. 

Y es bajo estas realidades preestablecidas, que se “re-
solvieron” en su momento, y a la fecha, los conflictos esco-
lares en gran parte de las escuelas de México. Se adaptaron, 
copiaron y adecuaron modelos eurocéntricos, incluyendo la 
conceptualización del conflicto como sinónimo de problema 
y violencia. De este modo, se colonizó el conocimiento y los 
procesos al respecto y en torno a los conflictos escolares. Si-
tuación que lleva a nuevas investigaciones, en las que algu-
nos estudiosos del tema sugieren la descolonización del pen-
samiento latino.

…la colonialidad del saber: el posicionamiento 
del eurocentrismo como la perspectiva única 
del conocimiento, la que descarta la existencia y 
viabilidad de otras racionalidades epistémicas y otros 
conocimientos que no sean los de los hombres blancos 
europeos o europeizados. Esta colonialidad del saber 
es particularmente evidente en el sistema educativo 
(desde la escuela hasta la universidad) donde se eleva 
el conocimiento y la ciencia europeos como EL marco 
científico-académico-intelectual. También se evidencia 
en el mismo modelo eurocentrista de Estado-nación, 
modelo foráneo que define a partir de una sola 
lógica y modo de conocer –la que Maldonado-Torres 
(2007) denomina «razón colonial»– y bajo conceptos 
impuestos y poco afines con la realidad y pluralidad 
diversas sudamericanas (Walsh, 2008:137).

Pero, ya sea la colonización, el colonialismo y el 
eurocentrismo, el conflicto no debe entenderse en sus 
particularidades, sino de manera conjunta e integral. Como 
un fenómeno compuesto por una serie de procesos que han 
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marcado las pautas de la historicidad misma en América 
Latina, donde cada una de las consecuencias se sitúan en la 
escalada de problemas, conflictos y violencias integrales. En 
palabras de Sandoval (2016: 12), la decolonialidad de la paz 
y de la interculturalidad se proponen un giro decolonial para 
subvertir la hegemonía discursiva y la praxis de exclusión, 
dominación y marginación.

Pero, ya sea desde el pensamiento de la descolonización 
o desde la perspectiva de los estudios para la paz, hacer uso 
de métodos violentos para gestionar conflictos, no es una 
forma de prevenir violencias o conflictos, por el contrario, es 
una forma más de violentar a las personas. 

En este sentido, los conflictos son una forma de relación 
social y están inmersos en las personas. No son actitudes 
violentas, sino formas de pensar que se contradicen y 
culturas que se ponen en entre dicho frente a otras culturas. 
Lo violento de los conflictos, no es el conflicto en sí, sino 
la forma en la que se intenta gestionarlos, resolverlos o 
prevenirlos. 

Los conflictos se presentan en todas las dimensiones 
y contextos de la sociedad, los hay de tipo unipersonal, de 
relaciones bipersonales o de relaciones colectivas. Pero si 
solo se conoce a la violencia como único método de solución 
o prevención de conflictos, entonces durante décadas, el 
conflicto ha sido promotor de violencias entre personas. De 
ahí, la importancia de conocer nuevas formas de reflexionar 
al conflicto, que no impliquen violencia y que fomenten 
el respeto a los Derechos Humanos, al reconocimiento 
a la diversidad cultural, a la tolerancia a las diferencias, 
al diálogo, a la escucha pacífica, y a la democracia activa 
y pacífica. Todo ello, para vivir los conflictos como una 
oportunidad de aprender de las diferencias y de transformar 
de manera pacífica, las relaciones, interrelaciones y espacios 
sociales. Construyendo escenarios y relaciones de paz 
duradera.

Por tanto, resulta emergente aprender a comprender, 
reflexionar y vivir los conflictos como:
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Una relación social.	

Parte de la cotidianidad.	

Algo inmerso en las personas.	

Una oportunidad de aprendizaje.	

Una experiencia de vida.	

Un aprendizaje cultural.	

Una ocasión para escuchar al otro y dialogar con el 	
otro.

El mejor ejemplo para comprender que los humanos 	
son iguales en derechos, pero diferentes como 
personas.

Una coyuntura entre culturas diferentes.	

Una forma de aprendizaje.	

Una decisión entre la convivencia pacífica y la 	
convivencia violenta.

En este tenor, no existen conflictos de mayor o menor 
grado, todos los conflictos, aunque surjan por diferentes 
circunstancias, violentan cuando son gestionados de manera 
violenta, y construyen relaciones de paz duradera, cuando 
son gestionados de manera pacífica e integral. 

Los conflictos no deben prevenirse, deben gestionarse 
de manera pacífica, para que cuando se transformen, 
progresiva y cíclicamente en nuevos conflictos, no se haga 
presente la gestión violenta para obstaculizar el proceso de 
trasformación pacífica. Esto permite prevenir la violencia 
en el conflicto, y no los conflictos entre las personas. Los 
conflictos existen en toda sociedad, y deben manifestarse sin 
hacer uso de la violencia, para lograr relaciones sanas y de 
convivencia pacífica integral y duradera.

Los conflictos no se terminan, por tanto, no se 
resuelven, solo se trasforman. Pero, ¿qué sucede cuando 
se utilizan métodos violentos para intentar “resolver” un 
problema o conflicto?, Se activa la espiral de la violencia 
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que explicaremos más adelante. ¿Qué sucedería si en lugar 
de imponer, chantajear, manipular, meter miedo, gritar, 
castigar, ofender, golpear, burlarse, ignorar, manipular, 
excluir, se le diera oportunidad a la otra persona de 
manifestar su inconformidad, escucharla, y juntos buscar 
una alternativa pacífica para seguir conviviendo? Sucede que 
se e activa la espiral de la convivencia pacífica, con la cual, 
se previenen algunas violencias escolares y se construyen 
espacios de paz duradera. 

Desde esta perspectiva de paz integral y duradera, 
el presente libro expone los pensamientos eurocéntricos 
y latinoamericanos en torno y al respecto de los conflictos, 
haciendo énfasis en los conflictos escolares. Presenta algunas 
formas de expresión de conflictos entre la comunidad 
educativa, y las formas más comunes para gestionarlos 
al interior de la escuela. Reflexiona a la interculturalidad 
para la paz, como fin y medio para reconocer las diferencias 
y enseñar desde las diferencias. Finalmente, propone 
alternativas de gestión pacífica en ambientes escolares.

Conflictos. Pensares, Interculturalidad para la paz y 
Gestión en ambientes escolares, se divide en cuatro capítulos. 
En el capítulo I se reflexiona en torno de los estudios para la 
paz eurocéntricos, y la propuesta latina de Paz Integral, con 
el propósito de que se comprenda el estudio de los conflictos 
desde esta perspectiva de análisis, que es el eje trasversal 
de todo el libro. Se hace la aclaración que los autores que se 
citan, en los diferentes apartados del texto, no son los únicos 
que han contribuido en estudio e investigación a los estudios 
de la paz y los conflictos. 

El segundo capítulo. Los pensares del conflicto. 
Expone, en una primera parte, algunas generalidades en 
torno al conflicto, desde posturas eurocéntricas y latinas, 
para después reflexionar, sobre las formas más comunes de 
resolución de conflictos, y las implicaciones que éstas tienen 
en la espiral violenta del conflicto en ambientes escolares. 

En el tercer capítulo. Interculturalidad para la paz, 
se reflexiona a la interculturalidad desde la perspectiva de 
paz, como estudio y practica para reconocer las diferencias 



Irma isaBel salaZar masTacHe

16

culturales implícitas en la escuela; y cómo enseñar, a partir, 
desde y para la diferencia. En un segundo apartado del 
capítulo, se exponen diferentes escenarios donde el conflicto 
se hace presente, bajo la aclaración de que solo se enlistas 
aquellos conflictos que tiene que ver de manera directa 
con los integrantes de la comunidad educativa (docentes, 
directores escolares, personal de apoyo y administrativo, 
estudiantes y sus familias). Conflictos con uno mismo; 
conflictos sociales; conflictos entre amigos, amigas, 
compañeros y compañeras; conflictos entre familiares; y 
conflictos escolares. Reflexiones que, desde la perspectiva 
de los estudios de la interculturalidad para la paz integral 
y duradera, permiten comprender a los conflictos como 
relaciones sociales cotidianas que se deben gestionar 
pacíficamente como parte de su transformación.

El capítulo cuarto, Conflictos y gestión pacífica, 
integral y duradera en la escuela, se divide en dos 
apartados. En el primero se proponen siete diferentes 
formas para gestionar conflictos escolares o para apoyar 
en los procesos de gestión pacífica de conflictos, con el 
propósito de ayudar a construir paz integral y duradera en 
ambientes escolares. [a) Mediación inclusiva, intercultural 
y pacífica; b) Negociación intercultural y pacífica; c) 
Justicia restaurativa, integral y comunitaria; d) Diálogo-
escucha, integral y pacífico; e) Asambleas comunitarias; f) 
Etnoresiliencia comunitaria, integral, inclusiva y pacífica; g) 
Democracia pacífica y activa]. 

Finalmente, y a manera de cierre, se reflexiona en torno 
a la espiral del conflicto, pero ahora desde la perspectiva 
de paz integral, para comprender las semejanzas y las 
diferencias que implica gestionar los conflictos de manera 
violenta o de manera pacífica. Todo ello, teniendo como 
sustento teórico a los estudios para la paz integral. 

El libro cierra con la bibliografía que se utilizó en el 
proceso de reflexión y construcción del libro.



CONFLICTOS  Pensares, Interculturalidad para la Paz  
y Gestión en  Ambientes Escolares

17

capítulo I
ReflexIones de los estudIos de paz

E l capítulo describe, en un primer apartado, los 
planteamientos de los estudios para la paz en 
pensamiento eurocéntrico, para después hacer 
una reflexión a sus cincuenta años como pro-

puesta metodológica. En un segundo apartado, se expone la 
propuesta teórico-conceptual de Paz Integral, con el propó-
sito de que se comprenda el estudio y gestión de los conflic-
tos desde el enfoque analítico de paz, perspectiva teórica y 
metodológica con la que se fundamenta el presente libro.

REFLEXIONES SOBRE LOS ESTUDIOS PARA LA PAZ1 

En la actualidad existen diferentes procesos metodoló-
gicos orientados a estudiar la paz, sus alcances y las estrate-
gias que mejor funcionan para conseguirla. De ahí que los 
estudios para la paz se comprendan como multi e interdisci-
plinarios debido a la complejidad que surge por la misma di-
versidad de quienes la estudian y la construyen día con día. 

La paz implica al igual que la violencia, variados 
entornos de la vida del hombre, por lo que referirnos solo a 
un tipo de paz, a un tipo de conflicto o a un tipo de violencia 
resulta egoísta, ya que surgen y se relacionan en medio de 
características políticas, religiosas, sociales y económicas 
que difieren una entidad de otra, una persona de otra, y un 
grupo social de otro. Por ello la paz tiene distintas formas de 
abordarse, de aplicarse, de comprenderse y de enseñarse.

Esto no quiere decir que todas las paces o líneas de 
investigación para la paz transformen todas las realidades 
violentas, o satisfagan todo tipo de necesidades. Cada uno 
de los planteamientos de los estudios e investigaciones para 
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la paz, han surgido para explicar realidades específicas, 
por lo que resulta egoísta y un tanto arriesgado, pensar y 
pretender gestionar realidades violentas latinoamericanas 
únicamente con apego a los estudios para la paz europeos. 
Realidades latinoamericanas (violentas y pacíficas), donde 
la cosmogonía, la historicidad, la trayectoria y la misma 
colonialidad y descolonización del pensamiento latino, no se 
apegan a la realidad eurocéntrica. 

En esta perspectiva, diferentes realidades latinas, 
arrojan diferentes necesidades, mismas que deben 
satisfacerse con procesos metodológicos distintos a los 
europeos; y desiguales entre si al interior del continente 
americano, en donde los conflictos tampoco son iguales 
unos y otros. Estas diferencias, promueven que las gestiones 
pacíficas dependan de las necesidades y fortalezas grupales, 
colectivas, culturales o individuales. Según sea el caso. 

De acuerdo con los estudiosos del tema, los estudios 
para la paz surgen a partir de sucesos violentos, y de 
la necesidad de reconstruir sociedades desde nuevas 
perspectivas. 

Los estudios para la paz tienen sus orígenes después 	
de la segunda guerra mundial (siglo XX), iniciando 
entonces una preocupación en torno a estudiar 
maneras distintas de generar paz desde distintos 
puntos estratégicos como social, cultural, económico, 
político y educativo.

Entre los años 1934 y 1945 surge en los Estados 	
Unidos las primeras (ONG) organizaciones no 
gubernamentales preocupadas por la paz. 

1942, se crea en Europa el 	 Oxford Famanie Relief 
Committe (OXFAM) que socorría a la población de la 
hambruna generada por la guerra.

En los años 20, Wright y de Richardson, con sus 	
análisis y Pitirim Sorokim, con sus teorías que 
clarificaban los motivos de la guerra, se consideran 
los primeros antecedentes o padres fundadores de 
Estudios para la paz en su versión más genuina de 
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paz negativa; sin embargo, el campo de estudio 
propiamente se concreta en las décadas del 40 y 50 
del siglo pasado. 

1948, finalizada la II Guerra Mundial, se introduce 	
por primera vez un programa de Estudios de la Paz 
en el Manchester College de Indiana.

1950, se publica el 	 Research Exchange on the 
Prevention of War y después, en la Universidad 
de Michigan (USA) bajo la influencia de Kenneth 
Boulding, Herbert Kelman y Anatol Rapoport.

1954 se crea el 	 Center for Avanced Studies in the 
Behavioral Sciences en la Universidad de Stanford. 
Entre los más destacados centros Center for Peace 
Research on Conflict Resolution, Michigan.

1954 se funda el 	 Instituto francés de Polemología.
Bert Roling se constituye como la figura central del 	
Instituto de Polemología por sus investigaciones sobre 
la guerra, sus estudios constituyen una herramienta 
esencial para el desarrollo del derecho internacional.

Theodore Lentz establece en Estados Unidos el 	
centro de investigación para la paz que más años lleva 
operando en el mundo, alentando la movilización de 
científicos sociales para una ciencia de la paz –como 
él la llamó- que trajera una revolución científica que 
implicara cambios tanto de los hechos, en los valores 
y en las conductas.

1959 Johan Galtung fundó el 	 Instituto Internacional 
de Investigación para la Paz, en Oslo, Noruega 
(Peace Research Institute de Oslo-PRIO-) y plantea 
la definición paz positiva y violencia estructural. 1

Antecedentes que nos permiten comprender la 
violencia que antecede a los procesos de paz. Siendo la 
Segunda Guerra Mundial la antesala de la paz como estudio 
formal y el motivo de creación de La Organización de las 

1 Elaboración según lecturas realizadas de los estudios para la paz. 2009, 
Manual de historia de la Paz.
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Naciones Unidas (ONU), que desde que se fundó, se ha 
pedido con frecuencia su colaboración para prevenir que las 
disputas desencadenen guerras, para ayudar a restaurar 
la paz en conflictos armados que ya hayan estallado, y 
para promover la paz duradera entre las sociedades que 
salen de las guerras (Naciones Unidas. Temas mundiales. 
Paz y Seguridad). 

La UNESCO se estableció después de la Segunda 
Guerra Mundial para garantizar que nunca más 
hubiera otra guerra mundial. Se hace una distinción 
entre el antiguo concepto de paz entre estados 
soberanos y un nuevo concepto, aún sin nombre, de 
la paz entre los pueblos…No fue hasta 1989 que a este 
concepto se le dio el nombre de “cultura de paz”, en 
la declaración final del Congreso Internacional sobre 
la Paz en la Mente de los Hombres, patrocinado por 
la UNESCO…En la que se exhorta a construir “una 
nueva visión de la cultura de paz basada en los valores 
universales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, 
la solidaridad, la tolerancia, lo Derechos Humanos y 
la igualdad entre mujeres y hombres” (UNESCO 1989 
en Adams, 2014: 229-230). 

El primer objetivo, misión y propósito la ONU, es 
mantener la paz en los países que han estado en guerra y 
prevenir que otros países entren en conflictos bélicos. Pero, 
Naciones es mucho más que misiones de paz y foros para la 
resolución de conflictos.2 De acuerdo con Adams (2014), se 
propone una nueva estrategia. La vieja estrategia se refería a 
la “paz” en el sentido tradicional del término “la ausencia de 

2 Las Naciones Unidas se crearon en el período subsiguiente a una 
devastadora guerra, con objeto de contribuir a estabilizar las relaciones 
internacionales y dar mayor consistencia a la paz. En medio de la amenaza 
de guerra nuclear y de conflictos regionales que parecían no tener fin, 
las misiones de paz se han convertido en una prioridad absoluta de las 
Naciones Unidas. Durante el proceso, las actividades de los cascos azules 
se han convertido en el papel más visible de estas actividades asociadas 
a esta organización mundial. Disponible en: http://www.un.org/es/
aboutun/history/achieve.shtml  
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guerra entre los estados-naciones”. La paz era el periodo de 
tiempo entre guerras, durante el cual no se estaba librando 
ninguna guerra en partícula. La nueva estrategia propuesta 
aquí es desarrollar una nueva cultura y una base nueva y 
alternativa de poder político, “una cultura de paz” (pág. 
228).

En la década de los noventa, la ONU diversifica y 
expande el mantenimiento de la paz desde su vasta red de 
organismos, con los cuales suman nuevas actividades y 
oportunidades para acabar con guerras civiles, prevenir 
guerras y estudiar la paz, los conflictos y el desarrollo. 
Una vez que la paz fue reconocida y financiada por la 
ONU/UNESCO como estudios formales de posgrado 
e investigación, se construyeron planes y programas 
de estudio, los cuales reconocía en su gran mayoría, el 
pensamiento de autores europeos, limitando con ello el 
pensamiento latino.

Al respecto, y de acuerdo con los estudios para la 
paz, cuatro son las aledas de los estudios sobre la paz que 
considera la ONU, desde las cuales se ha gestado una forma 
diferente de hacer investigación, y desde la investigación 
elaborar propuesta en diferentes niveles y ámbitos de la 
sociedad.

LA ESCUELA NUEVA1.1 

La escuela nueva surge en el siglo XX, con el objetivo 
de encontrar las bases de una cultura de paz y transmitirla 
de manera pedagógica al interior de las escuelas. Uno de 
los precursores de la escuela nueva es Rousseau, quien 
pensara que el hombre es por naturaleza pacífico y tímido; 
su primer movimiento ante cualquier peligro es la huida. 
No hay guerra entre hombres, sólo hay guerra entre los 
estados. 

Primera oleada.a) 
De acuerdo con la investigación de Valencia, Gutiérrez 

y Johansson (2012), al consolidarse las Naciones Unidas 
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(ONU), como el mayor organismo mundial en defender la 
idea de lograr la paz, se inicia la primera oleada de estudios 
sobre la paz (que abarca desde el inicio de la Primera Guerra 
Mundial, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial). 
En esta oleada de estudios participan investigadores de 
diversas áreas (sociología, psicología, derecho, ciencia 
política, entre otras). Destacando autores como Johan 
Galtung.

Segunda oleada.b) 

Después de 1946 y hasta 1970, se presentó la segunda 
oleada de trabajos sobre los estudios de la paz y la resolución 
negociada de conflictos. La Segunda gran Guerra dio origen 
a un esfuerzo más decidido de los estudios sobre la paz y 
los conflictos, como actividad académica, y, sobre todo, al 
origen de comunidades científicas. El periodo se inicia con 
la creación de una serie de institutos especializados en los 
temas de la paz y los conflictos.

Figura 1. Algunas instituciones especializadas en el estudio de la paz y 
resolución de conflictos. Por país y año de fundación, 1945-1988.

Nombre de la Institución País Año
Peace Research 
Laboratory

Missouri, Estados 
Unidos 1945

Center For Research 
On Conflict And Peace 
Research

University Of Chicago, 
Estados Unidos 1959

Richardson Institute 
For Conflict And Peace 
Research

University Of 
Lancaster, Reino Unido 1959

University Of Peace Namur Bélgica 1960

Peace Science Society 
(International)

University Of 
Pensiylvania, Estados 
Unidos

1963

International Peace 
Research Association Londres, Reino Unido 1964

Institute For Social 
Research

University Of Michigan 
At Ann Arbor, Estados 
Unidos

1949

International Peace 
Research Institute Oslo, Noruega 1966

Stockholm International 
Peace Research Institute Estocolmo, Suecia 1966
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Centre For International 
Conflict Analysis And 
Management

Radboud University, 
Nijmegen, Holanda 1965

Arbeitsgermeinschaft 
Für Friedens Und 
Konfliktforschung

Alemania 1968

Tampere Peace Research 
Institute Finlandia 1970

Frankfurt Peace Research 
Institute Fráncfort, Alemania 1971

Department Of Peace And 
Conflict Research

Uppsala University, 
Suecia 1971

International  Institute 
For Peace Austria 1974

Institute Francais De 
Poemologie Francia 1975

Peace Development 
Research Institute Gotemburgo, Suecia 1978

Irish Peace Institute University Of Limerick, 
Irlanda 1984

Copenhagen Peace 
Research Institute

Copenhague, 
Dinamarca 1985

Heidelberger Institut 
Für International 
Konfliktforschung

University 
Ofheidelberg, Alemania 1988

Fuente: Valencia, Gutiérrez y Johansson (2012).

En esta investigación de Valencia y otros, se alude 
a que el fruto de este segundo periodo de discusión en 
torno a la guerra y la paz, fue establecido y difundido por 
dos corrientes de pensamiento, que hoy se conocen como 
minimalista e intermedia.  

La primera, tiene una definición muy estrecha de 
estudio de la paz, al reducir el análisis a la ausencia de 
guerra en la esfera internacional y la forma como se 
pueden desarrollar mecanismos que impidan el estallido 
de guerras entre los Estados. La segunda, es mucho más 
amplia en la definición de la paz, considera los instrumentos 
e instituciones que tienen por finalidad prevenir la guerra, 
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la violencia organizada intraestatal y las amenazas que 
perturben la convivencia de la sociedad:

Tercera oleada.c) 
A partir de 1970 surge una tercera corriente, que 

le daría origen a una nueva ola de estudios sobre la paz, 
denominada maximalista, debido a que considera, tanto 
la violencia nacional como la internacional; la violencia 
real y la virtual: y la violencia directa e indirecta (Valencia, 
Gutiérrez y Johansson, 2012).

Cuarta oleada.d) 
Finalmente, cierra esta historia la etapa de revisión 

crítica, que se extiende desde 1990 hasta hoy. Esta se 
caracteriza por la introducción en los estudios sobre los 
procesos de negociación, los temas de género, culturales, 
étnicos, religiosos y económicos, entre otros. Además, 
se ve la negociación como un proceso complejo, donde 
participan diversos agentes, con una estructura definida, 
con instituciones claras y diversas relaciones y significados 
sociales. Igualmente, incorpora en los análisis de la paz los 
temas del desarrollo económico y social, la cooperación 
internacional y el orden político internacional. 3

TIPOLOGÍA DE LAS  VIOLENCIAS1.2 

Galtung introdujo nuevos conceptos a los estudios 
para la paz, desde los estudios de la violencia, y a partir de 
diferentes investigaciones sobre necesidades humanas. 
Esto le permitió hacer análisis de la violencia desde otras 
dimensiones, para después colocarse como pionero en 
los estudios para la paz. Quien considera que una buena 
tipología de la violencia debe responder a dos criterios: 
3 Información extraída del Artículo, “Negociar la paz: una síntesis de los estudios 
sobre la resolución negociada de conflictos armados internos”. Fecha de recepción, 
marzo 2012. Fecha de aprobación, mayo de 2012. Artículo hace parte del Proyecto 
de Investigación E01469, “Estrategia para la sostenibilidad de los grupos A y A1 
para el año 2009”, financiado por el Comité de Apoyo a la Investigación (CODI) 
de la Universidad de Antioquia y desarrollado por el grupo de investigación 
Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos. 
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Definir la violencia de tal manera que el concepto 	
abarque fenómenos con algo muy importante en co-
mún, pero suficientemente diversos para la clasifica-
ción (al menos en algunos casos) no sea trivial. 

Subdividir la violencia en atención a una dimensión 	
teóricamente importante en la teoría de la violencia, 
permitiéndonos decir algo no sólo sobre las diferen-
cias entre los tipos, sino también sobre las relaciones 
entre ellos (Galtung, 1981:92). 

Entre sus aportes construyó las “Tipologías de la vio-
lencia”, a partir de concebir a la violencia como algo evita-
ble que obstaculiza la autorrealización humana. Entende-
mos como autorrealización humana la satisfacción de las 
necesidades del hombre, y utilizaremos la siguiente lista de 
necesidades básicas, materiales y no materiales (Galtung, 
1981:30). Expone cuatro proposiciones para estudiar de ma-
nera distinta las violencias: 

la violencia directa horizontal conduce a la violencia 1. 
directa horizontal;

la violencia estructural conduce a la contra-violencia 2. 
directa;

la violencia directa horizontal conduce a la violencia 3. 
estructura y; 

la violencia estructural conduce a la violencia 4. 
estructural.

Y es a partir de estas, que se desprenden diversas 
investigaciones de violencia, paz y conflictos.

En este libro editado por la UNESCO en 1981, se puede 
leer a Galtung como dictaminador de investigaciones para 
la paz. Considerándolas, al menos las que expone en el 
escrito, como perspectivas insatisfactorias que solo buscan 
la formación de tipologías y no la definición de la violencia, 
pero no son neutrales ni útiles para la formación de una 
teórica (pág. 95). 
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También hace mención de la irenología, refiriéndose 
a ésta como, (peace research); la violencia (o la paz, el 
conflicto, etc.) según la conciba el psicólogo, el sociólogo, 
el economista, el antropólogo, el politólogo. o el estudioso 
de las relaciones internacionales, el criminólogo, el militar, 
etc. No es una tipología de la violencia, sino de las ciencias 
sociales, y es una colección de conceptos incompatibles. 
Debe rechazarse sin más (pág. 95). 

Las observaciones negativas a la irenología continúan, 
al afirmar que lo irenólogos, concebían a la negociación 
de la violencia, en un sentido trivial, como la ausencia 
de la violencia, por tanto, es evidente que los irenólogos 
están interesados en acotar el concepto…es probable sólo 
en la cultura occidental, y sólo recientemente, donde se 
trivializado la paz en el sentido de “ausencia de violencia 
en gran escala entre Estados”. Significativamente es éste un 
concepto elitista, referente sólo a las condiciones adversas 
que afectan a las élites; éstas no suelen sufrir de la pobreza, la 
represión y la alienación en la misma medida que las masas 
(mientras que la guerra es una condición más compartida). 
Pero llamar paz a una situación en que imperan la pobreza, 
la represión y la alienación es una parodia del concepto 
de paz. La paz, como negación de la violencia, se define 
así: [paz=] ausencia de violencia clásica y de pobreza y de 
represión y de alienación. La paz, como meta, debe tener la 
propiedad de no ser necesariamente fácil de alcanzar (pág. 
99-100).

Concluyendo con la siguiente reflexión:

Nos encontramos pues ante una tipología que permite 
la formación de teorías poniendo los niveles en 
relación vertical, pero no facilita la formación de una 
teoría horizontal que relacione los tipos de violencia 
en un mismo nivel, ya que no hace distinciones entre 
tipos en un mismo nivel… Las teorías verticales, con su 
insistencia en un solo nivel, pueden considerarse como 
estrategias de poder utilizadas por los especialistas 
en una o más disciplinas de las ciencias sociales que 
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operan en ese nivel para tratar de atribuirse la máxima 
importancia, pudiendo presentarse de esta manera 
como especialistas en las raíces y causas de todos los 
tipos de violencia (pág. 96) .

Años más tarde, Johan Galtung presenta su texto 
Violencia cultural (1989), se trata de un libro que, analiza 
las relaciones entre la violencia directa, estructural y 
cultural, utilizando un triángulo de violencia y una imagen 
de estratos de violencia, con diversos tipos de flujos fortuitos 
(1989:7). Todo ello, desde la dicotomía paz-guerra que se 
puede apreciar en los diversos ejemplos con los que explica 
sus entenderes de la violencia, que desde 1981 comienza a 
vislumbrar como conflicto.

Dentro de la presentación del libro en cuestión, el 
mismo autor de Violencia cultural, reconoce: 

Este trabajo introduce un concepto de violencia 
cultural y puede tomarse como la continuación de la 
presentación por su autor del concepto de violencia 
estructural hace más de treinta años (Galtung, 1969), 
(1989:7).

La cita anterior hace suponer que después de treinta 
años en los que calificó y descalificó los aportes al respecto 
y en torno de las investigaciones desde la violencia, paz 
y guerra, pudo, al menos en un inicio y en alguna ocasión, 
haber dictaminado sin un conocimiento legítimo y amplio 
de la cultura (sus alcances, trayectorias, historicidades y 
memorias), desde las cuales, antropólogos, sociólogos, y 
otros especialistas de disciplinas distintas a las ciencias 
sociales, intentaban contribuir a los estudios de la violencia, 
paz y guerra, explicando y describiendo lo que ocurría en sus 
entornos sociales.

Sin duda Galtung es una de las personas que más ha 
dedicado de su tiempo a los estudios de la paz, desde la 
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violencia, no desde la guerra. Entre sus aportaciones más 
populares o mayormente conocidas se encuentran, violencia 
estructural, violencia simbólica, violencia cultural, paz 
negativa y paz positiva. Estructura y esquema, con la que 
se codifican las distintas formas de violencia eurocéntrica, y 
que, de acuerdo a la figura del triángulo de la violencia, se 
estudian de manera independiente, y en ocasiones, de forma 
horizontal.
Figura 2. Origen de los primeros esquemas y definiciones de los 
estudios para la paz.

El triángulo de 
la violencia

Aparte de la violencia directa, física o verbal y 
visible para todos, existen también la violen-
cia estructural y la violencia cultura, fuerzas y 
estructuras invisibles, pero no menos violen-
tas. Ellas son las raíces de la violencia directa y 
comprenden ciertas formas sociopolíticas y cul-
turales de una sociedad: las estructuras violen-
tas como represión, explotación, marginación o 
también la distancia no adecuadas; y la cultura 
de la violencia como la legitimación de la violen-
cia en el patriarquismo, racismo o sexismo. 

Paz negativa 
versus paz 

positiva

La paz debe ser más que la mera ausencia de un 
conflicto violento (esta es designada como paz 
negativa); los Estados deben buscar relaciones 
de colaboración y apoyo mutuo para lograr una 
paz positiva. En el momento de cese al fuego 
el trabajo para construir la paz no está sino a 
punto de comenzar, para lograr así una paz que 
dure más allá del alto al fuego 

Fuente: Salazar y Sandoval, basado en las lecturas de Galtung (2011, 
p.62).

A la fecha, sus pensares y entenderes sobre la paz, la 
violencia, la guerra y el conflicto [que desde la filosofía 
política occidental de paz-guerra describen realidades, 
historias y necesidades diferentes a las latinas], son 
fundamentales para la investigación y formación educativa 
y escolar para la paz en Europa, Latinoamérica y el Caribe. 
Además, sus aportaciones forman parte de los cimientos, 
teorías, metodologías y filosofías de paz eurocéntrica. 
Estudios con los cuales se llegó a colonizar el pensamiento 
latino en torno a la paz y sus procesos, por lo que existen 
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redes consolidadas para la investigación en América Latina 
y el Caribe, desde la cuales se plantea, estudia, analizar y 
trabaja la descolonización del pensamiento de la paz.

Para continuar con las generalidades de los estudios 
para la paz eurocéntricos, consideramos importantes, pero 
no únicas, las siguientes aportaciones.

EDUCAR PARA UNA CULTURA DE PAZ1.3 

Vicenc Fisas. Director de la Escola de Cultura de Pau 
de la Universitat Autónoma de Barcelona y titular de la Cá-
tedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de dicha 
universidad, ha escrito más de treinta libros sobre temas 
de paz, desarme, cultura paz, conflictos armados, situacio-
nes de tensión, entro otras. Debido a su obra y actuar, fue 
galardonado con el Premio Nacional Derechos Humanos en 
1988. Concibe a la cultura de paz como una tarea educativa 
que pasa por educar en y para el conflicto, en desenmascarar 
la violencia cultural y el patriarcado, en educar para la disi-
dencia, el inconformismo y el desarme, en responsabilizar-
nos, en movilizarnos, en transformar los conflictos, en llevar 
a cabo el desarme cultural, en promover una ética global y 
en buscar un consenso fundamental sobre convicciones hu-
manas integradoras, entre otras cosas (2011: 3).

En sus escritos cuestiona de manera constante las 
posturas políticas de las grandes y medianas potencias. Una 
de sus aportaciones son las espirales de violencia, desde 
las cuales describe las crisis de paz por la que atraviesas 
países en estado de guerra o posguerra. Las espirales 
funcionan porque unos y otros tienen razones para sentirse 
agredidos y atacar arguyendo legítima defensa. Nadie 
se atribuye la categoría de agresores u ofensivos, sino 
únicamente la de reacción defensiva. Son dinámicas muy 
autistas, seguramente porque afectan a necesidades muy 
básicas que están en peligro (la seguridad, la identidad, el 
reconocimiento), y de tal manera que, a pesar de la total 
asimetría de fuerzas (tanques, helicópteros y misiles israelíes 
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contra piedras y armas ligeras palestinas), ambos tienen 
capacidad de generar terror. Las espirales no se rompen 
de golpe ni en una semana, porque no son fenómenos de 
decisión política que estén en manos de un dirigente, sino 
dinámicas sociales y culturales que necesitan plazos más 
dilatados para cambiar. (Fisas, 2002:2-3). Ante lo que 
sugiere tiempo, responsabilidad y empeño.

Considera a la paz como:

Algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver 
con la superación, reducción o evitación de todo tipo 
de violencias, físicas, culturales y estructurales, y con 
nuestra capacidad y habilidad para transformar los 
conflictos, para que, en vez de tener una expresión 
violenta y destructiva, las situaciones de conflicto, 
siempre que sea posible, puedan ser oportunidades 
creativas, de encuentro, comunicación, cambio, 
adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es 
el que persigue la “cultura de paz”, o “cultura para 
la paz”, si la entendemos como un proceso que, en 
primera instancia, habrá de transformar la “cultura 
de la violencia”, tan presente en nuestras sociedades 
(Fisas, 2011: 4).

Educar para la cultura de paz es el eje transversal de 
sus escritos y uno de los principales aportes a los estudios e 
investigaciones para la paz desde Europa. Como elementos 
fundamentales inmersos en el educar para una cultura de 
paz, subraya y cuestiona a los medios de comunicación:

Para los medios de comunicación, enseñar a las 
víctimas es mucho más rentable que señalar a los 
culpables, y para los organismos internacionales, 
atender a los refugiados es prioritario, a la denuncia 
de los responsables de esos desplazamientos forzados 
(Fisas, 1994:2).
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Su obra se centra en cuestionar y proponer a la 
paz como algo posible, en la mediad que se considere lo 
humanitario, lo político, los medios de comunicación y el 
aspecto afectivo y efectivo.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 1.4 

Se considera a Jesús Rodríguez Xares como el autor 
de ésta propuesta. Quien en vida fue, Catedrático en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
A Coruña, pionero en Galicia de la educación para la paz y la 
convivencia y en el uso de la mediación escolar como forma 
de resolución pacífica. Jares, maestro de primaria, director 
y catedrático de universidad siempre tuvo la educación en 
valores de las nuevas generaciones como guía de su acción 
educativa. Convivencia, Paz, Cooperación Internacional, 
Solidaridad y Justicia fueron su temario de profesor. En 
1983 inicio la Red de Escuelas UNESCO.

Algunos de los compontes de la Educación para la Paz 
(EP) son:

Educar desde y para la verdad y la esperanza.	

Educar desde y para la esperanza y el compromiso.	

La necesidad de la disciplina democrática	 .

Educar desde y para la verdad y la esperanza (Jares, 
2004):

Jares propone reivindicar la búsqueda de la verdad 
para encarar la profesión que cada ser humano desempeña 
en la vida, Así mismo, refiere a los medios de comunicación 
como el lugar sagrado para la institucionalización de la 
mentira, refiriéndose al uso perverso de los mismos, no a su 
misma naturaleza. Para Jares la verdad está relacionada con 
lo que se dice, cómo se dice y lo que se silencia.

Retoma el planteamiento de Bertrand Russell 
(1984:375), “yo no consideraría que un hombre puede ser 
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un buen educador, a menos que haya adoptado la firme re-
solución de no ocultar nunca la verdad, en el curso de su en-
señanza, porque esa verdad sea calificada de “no edificante”. 
En todo caso, decir mentiras a los jóvenes, que no tienen 
medios para contrastar lo se les dice, es moralmente inde-
fendible”.

Por consiguiente, comenta Jares:

La búsqueda de la verdad exige, entre otras cosas, al-	
fabetizarnos en la lectura de los medios de comuni-
cación para contrarrestar la manipulación informati-
va a la pedagogía de las mentiras. 

La búsqueda de la verdad nos tiene que llevar hoy 	
a dar prioridad a la lucha contra la manipulación 
informativa y la institucionalización de la mentira. 

La búsqueda de la verdad debe cuestionar los 	
fundamentalismos de todo tipo para dar pie a la 
reflexión, a la crítica y la autocrítica, a una auténtica 
educación y sociedad libre.

La búsqueda de la verdad debe ser uno de los 	
referentes prioritarios de todo sistema educativo en 
una sociedad democrática (Jares, 2014: 503-510). 

Educar desde y para la esperanza y el compromiso 
(Jares, 2014), Jares retoma a Paulo Freire:

La esperanza es una especie de ímpetu natural posible 	
y necesario, la desesperanza es el aborto de ese 
ímpetu. La esperanza es un condimento indispensable 
a la experiencia histórica. Sin ella, no hay un tiempo 
problematizado y no pre-dado. La inexorabilidad del 
futuro es la negación de la Historia”. 

Las personas, desde que tomamos conciencia de 	
las cosas y el mundo que nos rodea, vivimos con la 
necesidad de ilusionarnos con pequeñas o grandes 
metas que, tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo, nos proponemos alcanzar. 
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La esperanza o las diferentes esperanzas de mejora 	
que podemos albergar están cruzadas por diferentes 
variables –ideológicas, culturales, personales, admi-
nistrativas, etc.- entre las que también inciden sus-
tancialmente la diferente naturaleza de las activida-
des profesionales. 

Pero la esperanza no viene dada de una vez por todas, 	
ni mucho menos condicionada genéticamente. En 
efecto, la esperanza se construye y se desarrolla en el 
día a día, en los embates de la vida, sus caras y sus 
reveses. Por tanto, no tiene por qué estar asociada 
únicamente a las situaciones difíciles que podemos 
encuadrar en los aspectos negativos de la vida. (Jares, 
2004: p.511-512). 

Consolidándose así, como uno de los investigadores 
europeos que construye pensares y entenderes para la paz 
desde planteamientos latinos. Uno de los grandes aportes 
que Freire hiciera para la pedagogía, fue la construcción 
de herramientas educativas, con las cuales transformaba 
espacios sociales al tiempo de enseñar a leer a la población 
adulta de Brasil.

No puedo investigar el pensar de otro referido al 
mundo si no pienso. Pero no pienso auténticamente 
si los otros tampoco piensan. Simplemente, no puedo 
pensar por los otros ni para los otros, ni sin los otros. 
La investigación del pensar del pueblo no puede 
ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de 
su pensamiento. Y si su pensamiento es mágico o 
ingenuo, será pensado su pensar en la acción que 
él mismo se superará. Y la superación no se logra 
en el acto de consumir ideas, sino de producirlas y 
transformarlas en la acción y en la comunicación 
(Freire, 1968:92).
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Pensares, entenderes y haceres latinos, que a la fecha 
son fundamentales para los estudios e investigación en 
torno y al respecto de Empoderamiento. Algunas de las ideas 
con las que se fundamentan sus obras escritas son, Educar 
es transformar la realidad; Educar es formar sujetos de 
cambio; Educar es un proceso colectivo y práctico; Educar es 
construir nuevos cimientos entre educandos y educadores, 
entre otras. En todos ellas, el análisis se torna a partir del 
conocimiento de la realidad, los contenidos formativos, 
y la didáctica. Definiendo nuevas prácticas educativas, y 
haciendo posible la construcción de novedosos procesos 
metodológicos emancipadores, implícitos en la pedagogía 
crítica y social que hace el pedagogo Paulo Freire.

La necesidad de la disciplina democrática, (Jares, 
2001).

Jares considera a la disciplina como el control, 
suele tener una lectura negativa, especialmente entre los 
estudiantes, aunque el problema en educación no debería 
ser tanto el de discutir su necesidad, en tanto en cuanto 
es inherente a todo proceso educativo, sino a la forma de 
ejercerla. En otras palabras, no se trata de ver si es necesaria, 
que lo es, sino en acordar los criterios y pautas de actuación. 
Para ello, como expresaba Freinet, el principal criterio es que 
sea discutida y asumida por todos. En este sentido debemos 
descartar tanto las opciones que rechazan ilusoriamente 
todo tipo de control y de disciplina como aquellas otras 
que, en realidad, de lo que suspiran es por tener estudiantes 
y profesorado obedientes, confundiendo obediencia con 
respeto (pág. 6).

Desde su planteamiento Educación para la paz 
(1999), Jares propone el modelo crítico-conflictual, desde 
cual explica que la educación para la paz surge como 
un tema más que debe dar cuenta a grande necesidades 
sociales, colectivas y educativas. Como un intento de querer 
contextualizar, integrar, cambiar conductas de la gente, y 
hacer realidad los derechos de los humanos, siempre de una 
forma no violenta y si tolerante.
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Un modelo para la paz presupone no solo informar 
sobre la amplía cosmovisión de la paz, sino que 
paralelamente exige un replanteamiento del propio proceso 
de enseñanza- aprendizaje acorde con los valores de paz 
(Jares, 1999:120). Por lo que aprender a convivir en las aulas 
se convertiría en uno de los objetivos fundamentales en todo 
sistema educativo.

En resumen, y desde nuestro planteamiento de Edu-
cación para la paz (Salazar & Sandoval 2011), todo ser hu-
mano tiene el derecho a recibir una educación, después debe 
contribuir a la educación de los demás. Palabras entendidas 
como derecho y deber son vitales para forjar cimientos de 
una sociedad de aprendizaje. La educación para la paz ve 
más allá de la información en valores; la educación para la 
paz tiene que ver directamente con la educación en valores, 
con la formación a partir de los valores y con la práctica de 
ciertos valores para lograr el cambio de actitud en los huma-
nos.

…enseñar no puede ser un simple proceso, como he 
dicho tantas veces, de transferencia de conocimientos 
del educador al aprendiz. Transferencia mecánica 
de la que resulta la memorización mecánica que 
ya he criticado. Al estudio crítico corresponde una 
enseñanza también crítica, que necesariamente 
requiere una forma crítica de comprender y de 
realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, 
la lectura del texto y la lectura del contexto (Freire, 
2010:52).

Desde este análisis, la educación para la paz se trata 
de un proceso que debe estar presente en el desarrollo 
de la personalidad. Como proceso, debe ser continuo y 
permanente, para enseñar a los alumnos a aprender a vivir 
en la no-violencia y a que depositen su confianza en la 
justicia, el respeto, la tolerancia y la felicidad.
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Educativamente la educación para la paz pretende, 
por medio del proceso de enseñanza, aprendizaje y 
conocimiento, formar una cultura de paz que implique 
una ética personal, social y colectiva, fundamental para la 
convivencia pacífica. Basada en la libertad y en la igualdad 
sociocultural. Inspirada en el respeto y reconocimiento de 
los derechos humanos, convenios internacionales, igualdad 
de trato y justicia. La educación para la paz fundamenta su 
carácter intercultural a nivel mundial, con la meta de que 
todos los pueblos sin importar género, condición económica 
o raza, opten por el desarme, por la no-violencia y por 
la transformación de conflictos para entablar relaciones 
pacíficas.

PODEMOS HACER LAS PACES1.5 

Vicent Martínez Guzmán. Fundador y ex-director de la 
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universitat 
Jaume I. De acuerdo con los datos de la página del Master 
Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 
y Desarrollo, los escritos de Martínez Guzmán proponen una 
reconstrucción de las competencias humanas para hacer las 
paces. Justificando en las grandes diferencias que existen 
y la multiplicidad de formas en que los seres humanos 
interpretan, desarrollan y construyen las soluciones y/o 
negociaciones de los conflictos que se presentan. 

En nuestra propuesta, la filosofía para hacer las paces 
será la reconstrucción de las competencias humanas 
para vivir en paz. (…) En este caso educarnos para 
la paz sería potenciar aquellos sentimientos que nos 
hacen competentes para construir nuestras relaciones 
por medios pacíficos” En la definición de Vicent, “La 
filosofía para hacer las paces ha de ser una filosofía 
basada en la interculturalidad entendida como 
interpelación entre saberes y diálogo, más que choque 
de civilizaciones” (Martínez, 2009:42). 
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Vicent pretende mostrar que el hombre es generador 
de situaciones violentas, intolerantes y excluyentes; pero 
también puede llegar a ser protagonista de sentimientos de 
cariño, comprensión, ternura y cuidados.

Podemos hacer las paces, incluye algunas considera-
ciones educativas para lograr hacer las paces; considera al 
aula como una comunidad de comunicación; así como, al-
gunas prácticas filosóficas de educación para la paz desde la 
fenomenología de la experiencia cotidiana.

Considera que la violencia también es la desatención 
de quien escucha, la falta de cuidado frente al que habla, 
desoír lo que se dice, romper la relación establecida por 
el efecto ilocucionario de comprensión. En definitiva, la 
violencia comienza cuando evitamos la actitud performativa 
que es la actitud que asume los compromisos de lo que nos 
decimos y nos hacemos unos a los otros (Martínez, 2010:73). 
Proponiendo desaprender las culturas violentas y reconstruir 
la paz desde la hipótesis sobre el estado de naturaleza en las 
relaciones humanas.

A partir del planteamiento de Filosofía para Hacer las 
Paces, y sus múltiples escritos, entre los que destacan: Saber 
hacer las paces. Epistemologías de los estudios para la paz; 
Teoría de la Paz; Filosofía e Investigación para la Paz; 
Género, paz y discurso; Investigación para la paz, Nuevas 
masculinidades y cultura de paz; Culturas para hacer las 
paces y educar con cuidado; entre otros. De sus análisis y 
propuestas, se derivan múltiples disciplinas y/o campos 
de investigación, algunas de ellas son: La fenomenología y 
el pensamiento no étnico; Fenomenología, género y paz; 
Filosofía del cuidar; Filosofía de los conflictos; Filosofía 
para la paz en diálogo, y otras más que aportan, solidifican 
y fundamento su pensar.

En el año 2009, la Universidad de Valencia, España 
otorgó el Premio Manuel Castillo al libro coeditado por 
Vicent Martínez Guzmán y Eduardo Andrés Sandoval 
Forero, Migraciones, Conflictos y Cultura de Paz, Cátedra 
UNESCO de Filosofía para la Paz, Bancaja, Universitat 
Jaume I. Castellón, España. El galardón fue otorgado por la 
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investigación académica en el ámbito de la Cooperación para 
el Desarrollo Humano y la Paz de los pueblos en el mundo. 
Categoría, estudios e investigación.

PAZ IMPERFECTA1.6 

Concepto propuesto por Francisco Muñoz, quien 
en vida fuera investigador del Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada. Conceptualizó a 
la paz imperfecta como aquellas situaciones en las que se 
satisfacen las necesidades de los humanos, aun generando 
nuevas violencias o autoviolencias al tiempo de reconocer 
como imperfectas acciones, pensares y personas que 
deben desconocer sus garantías individuales, sus derechos 
colectivos y como ciudadanos para no generar “violencia”. 

…podríamos agrupar bajo la denominación de paz 
imperfecta todas estas experiencias y espacios en los 
que los conflictos se regulan pacíficamente, es decir 
en los que las personas y/o grupos humanos optan 
por facilitar la satisfacción de las necesidades de los 
otros. La llamamos imperfecta porque, a pesar de 
gestionarse pacíficamente las controversias, convive 
con los conflictos y algunas formas de violencia”. 
Entendemos entonces que el concepto de “paz 
imperfecta” alude a condiciones históricas y sociales 
que en su condición máxima de paz coexiste con 
conflictos y en algunos casos con violencias lo cual 
permite hablar de “paz estructural imperfecta” y de 
“violencia estructural imperfecta” (Muñoz, 2005).

A partir de esta reflexión, al autor dejó claro que existe 
una “violencia estructural imperfecta”, entonces, si lo que 
se busca es la paz perfecta, ¿el autor también propuso la 
violencia perfecta?, reconociendo con ello lo imperfecto 
en los escenarios de paz y lo perfecto en los escenarios 
violentos.
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PAZ NEUTRA1.7 

Francisco Jiménez. Miembro del Instituto de la Paz 
y los Conflictos. Explica que no existe ninguna sociedad 
neutral, ninguna persona es neutral, y por lo tanto la 
neutralidad no existe, ya que la tarea humana es neutralizar 
los espacios, los signos, los mitos, las identidades, etc., 
de violencias cultuales y simbólicas (2011). A partir de la 
negación de la neutralidad, propone luchar por conseguir la 
neutralidad aplicada; pues considera que en la neutralidad 
está inmersa la paz. 

En su texto Saber pacífico, la paz neutra (2009), 
hace una revisión de los planteamientos de Galtung, Fisas, 
Martínez, así como de sus propios escritos. Argumenta 
que las diferentes clasificaciones de los autores antes 
mencionados en torno a la investigación para la paz, no son 
lo suficientemente objetivo por lo que ponen entre dicho su 
validez académica.

Los trabajos de Martínez Guzmán suelen hacer un 
repaso histórico de la epistemología occidental que 
va desde Aristóteles hasta Galileo, pasando por los 
posmodernos y los movimientos sociales que aportan 
conocimiento actual. Su perspectiva, la hermenéutica, 
le sirve para dotar de comprensión una realidad 
compleja de ardua delimitación y con un carácter 
fuertemente intersubjetivo, pero difícilmente podrá 
servirnos para explicar y entender acontecimientos 
sociales actuales (Jiménez, 2011:159).

Al respecto de las investigaciones de Johan Galtung 
comenta:

Suele utilizar, frente al concepto de violencia cultural, 
la noción de cultura de paz o paz cultural. Sin embargo, 
creemos que la cultura de paz se encuentra en todas 
las paces, y hay que verla como un instrumento que se 
puede ocupar para enfrentar las distintas violencias. 
Sin olvidar que rompe la lógica de paz negativa, paz 
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positiva… que se venía desarrollando dentro de la 
investigación para la paz (Jiménez, 2011: 163).

Jiménez coloca a la paz neutra, en el nivel de la paz 
positiva y paz negativa, pues la concibe como un proceso que 
ayuda a eliminar la violencia cultural.

Con respecto a la paz imperfecta, la considera como una 
adjetivación para definir un tipo de paz… Nunca “categoría 
normativa”, quizá en última instancia un “concepto” 
(Jiménez, 2011: 166).

Por otra parte, reconoce la fase de hibridación de la paz 
como una de las prácticas sociales cotidianas, en las que los 
diferentes investigadores se ven influenciados por su propia 
historicidad al momento de hacer investigación para la paz. 
Al mismo tiempo, afirma que, a raíz de esta hibridación 
o amalgama, pocos pueden definir qué es la paz, qué es 
la cultura de paz, y qué es el derecho humano (Jiménez, 
2011:155). De ahí que no se puede definir un paradigma 
desde cual se pueda consolidar la teoría requerida.

Para Jiménez, el diálogo es la base de la comunicación 
humana, desde el cual se puede trabajar por la paz neutra. 
Mientras que el lenguaje, es la facultad humana que permite 
expresar conocimientos, pensamientos y habilidades, 
portadores de significados múltiples. Y a la comunicación, 
la relación de pensamiento-lenguaje. Medios que deben ser 
acordes a los fines de los seres humanos. Por lo que la paz 
neutra necesita actuar con verdaderos cambios dentro del 
paradigma científico y cultural de nuestros tiempos. 

Los argumentos antes descritos dieron origen a los 
estudios para la paz europeos, que fueron creados en 
tiempos y espacios específicos, bajo encomiendas que 
la paz-guerra requería. El asunto es, que el proceso de 
colonización del pensamiento en torno a los estudios 
para la paz, se llevó a cabo por medio de las líneas de 
investigación antes mencionadas, que abarcaban desde las 
tipologías de la violencia hasta los planes y programas de 
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estudio. Determinando con ello, cómo debía ser escuchada, 
interpretada, conceptualizada, aprendida, comprendida y 
practicada la paz para la educación y la investigación a nivel 
mundial.

CINCUENTA AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA 1.8 
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ 

Como en todo proceso de construcción teórica, 
existen investigaciones paralelas que permiten conocer 
y comprender otras realidades que surgen en torno de 
la paz como estudio, investigación y formación. En este 
sentido consideramos que es fundamental conocer las 
investigaciones y aportaciones que sobre la paz europea, de 
manera concreta en España, ha venido realizando Rafael 
Grasa. Presidente del Instituto Catalán Internacional para 
la Paz (ICIP),4 y profesor de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Filósofo y 
Profesor que investiga en teoría internacional, resolución 
y transformación de conflictos, investigación para la paz, 
aspectos no militares de la seguridad y seguridad humana, 
gobernanza descentralizada y prevención de conductas 
violentas, desarrollo y cooperación.

Desde otra perspectiva europea, y con el propósito 
de ampliar el conocimiento en torno y al respecto de los 
estudios para la paz europeos, se presenta a continuación 
y de manera general, algunas de las aportaciones de Rafael 
Grasa, mismas que permite comprender a la investigación 
para la paz desde otra mirada.
4 El Instituto Catalán Internacional para la Paz fue creado por el Parlamento 
de Cataluña a finales del 2007, como despliegue de lo previsto en la Ley 
de Fomento de la Paz. La finalidad básica del ICIP es promover la cultura 
de la paz a Cataluña y en el mundo, promover la resolución pacífica y 
la transformación de los conflictos y hacer que Cataluña tenga un papel 
activo como agente de paz. En la actualidad promueve programas de 
investigación, fomenta convenios con instituciones públicas y privadas. 
Dentro sus programas de formación se encuentras: Conflictos armados: 
derecho y justicia. Seguridad humana, transformación de conflictos e 
investigación para la paz. Información retomada de: http://icip.gencat.
cat/es/l_institut/  
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En su libro, Cincuenta años de evolución de la 
investigación para la paz. Tendencias y propuestas para 
observar, investigar y actuar, publicado por la Generalidad 
de Catalunya en el año 2010, Grasa considera que la 
investigación para la paz, desde la el microanálisis, nunca 
ha sido una disciplina, sino un síndrome, un conjunto de 
rasgos o atributos que suelen darse juntos, inicialmente 
debidos en gran medida al contexto de surgimiento 
(pág.107); y es precisamente en el contexto del surgimiento 
que inicia el análisis y presentación de sus seis tesis sobre 
la investigación para la paz desde el microanálisis. Mismas 
que se desprenden de un estudio que iniciara en el año de 
2007, solicitado por Oficina de Promoción de la Paz y de 
los Derechos Humanos a la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Algunas generalidades de sus principales hallazgos que 
presenta Rafael Grasa son:

Al respecto del contexto del surgimiento de la 
investigación para la paz. 

El clima que se vivía al momento de iniciar con los 
procesos de investigación de y por la paz, se considera 
como “un feliz encuentro”, por darse en una zona del 
planeta altamente desarrollada, un “exceso” de ciencia, 
o de confianza en ella, y de un “exceso” de conciencia, de 
compromiso, en términos religiosos, éticos y políticos. Más 
adelante menciona, que el clima del momento tienen que ver 
con la preocupación de los traumas de la posguerra y el riesgo 
de destrucción del ser humano, lo que implica romper con la 
abulia y la inacción y, en el contexto del mundo protestante, 
dejar de lado el pacifismo absoluto de ciertas concepciones 
cristianas (es decir, la propuesta de alejamiento de todo mal 
del mundo) para proponer el compromiso, la acción, el uso 
de la razón humana (pág. 17, 30 y 31).

Al respecto de la investigación para la paz.
La investigación para la paz, es un conjunto de rasgos 

que caracterizan un quehacer, y esos rasgos son profunda-
mente reactivos, lo que explica que, a especialistas en varios 



CONFLICTOS  Pensares, Interculturalidad para la Paz  
y Gestión en  Ambientes Escolares

43

campos del saber, nos competa hacer que sean mejores. Por 
lo que, la investigación para la paz sufrirá todos los avata-
res de la evolución de la realidad social y, por ende, de las 
relaciones internacionales (entendidas ahora como realidad 
internacional). 

Al respecto de las investigaciones para la paz, que 
Grasa revisará durante el estudio, comenta que se pueden 
sintetizar en:

Investigaciones hacia el sector militar.	

Investigaciones de concepción optimista de paz 	
perpetua, que conlleva a creer que la guerra no forma 
parte de la naturaleza humana.

Investigaciones de convicción de que las causas de la 	
guerra y las condiciones de la paz son cognoscibles, 
por lo que se convierten en problemas intelectuales y 
académicos dignos de ser estudiados y entendidos.

Investigaciones en las que se denota la obsesión por la 	
aplicabilidad, engarzada de la vieja falacia socrática: 
basta con conocer las causas de las cosas para evitar 
que sucedan.

Investigaciones de cierta concepción naturalista, 	
behaviorista, podríamos decir que cuasipositivista 
(pág. 18). 

Al respecto del proceso metodológico, mediante el cual 
se ha venido realizando investigación, Grasa explica cuatro 
consideraciones:

Existen tres temas de desacuerdo: a) cuál es la 	
naturaleza de la guerra; b) cuál es la naturaleza del 
conflicto; y c) cuál es la metodología más adecuada 
para analizar los dos anteriores y plantearse la forma 
de superarlo. 

Una aplicación constante de la agenda. Liderada por 	
Galtung, y su utilización ad infinitum de la idea de 
paz positiva. 
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Gran parte dela investigación se ha hecho con fuentes 	
secundarias. 

Una tendencia recurrente a confundir explicación con 	
taxonomía (pág. 19). 

Al respecto de qué hacer, Grasa propone una nueva 
agenda y nuevo programa que deberían articularse en 
torno de las siguientes propuestas. 

La idea de sesgo, de mirada diferente, explicando cuáles 
son las señas de identidad del investigador o investigadora 
para la paz: su mirada comprometida, crítica, que busca ir 
más allá del lenguaje convencional, que reivindica la visión 
normativa, pero a la manera de la economía del bienestar, es 
decir, construyendo la totalidad del camino entre el deber, 
lo que se pretende, y la situación actual. La idea de sesgo 
debería concretarse en torno a cuatro propuestas: 

La necesidad de preguntar la razón de lo obvio.a) 

La necesidad de desafiar el pensamiento dominante. b) 

La necesidad de innovar.c) 

La voluntad de ser investigador de frontera.d) 

Ajustar cuentas con el pasado recuperando una 	
concepción restringida de paz como ausencia 
de guerra, en cualquiera de sus acepciones, y de 
preparación para ella, lo que pone la prevención de 
la conducta destructiva en los conflictos sociales 
prolongados en el punto de mira central. 

Restringir y profundizar. 	

Recuperar la objetividad científica. 	

Aceptar la “realidad” intelectual, negarse moralmente 	
a darla por inevitable y mancharse las manos: pensar 
en estrategias de transición, en agentes de cambio y 
no solo en mundos preferidos. 
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En suma, combinar tres verbos: 	

Conocer, sobre todo, las causas de la guerra y las a) 
condiciones de la paz.

Desenmascarar la falsa conciencia. b) 

Buscar y/o fomentar el compromiso (a título c) 
individual, aunque susceptible de articularse 
colectivamente) (pág. 24). 

Hasta aquí, hemos abordado las generalidades de los 
estudios e investigación para la paz. Diferentes posturas 
oficiales, radicales y críticas se han desarrollado al respecto 
del tema, sin embargo, a más de cincuenta años de 
investigación en torno de la paz, no se ha podido determinar 
el o los métodos que permitan que esta corriente se consolide 
como teoría. Pudiera ser que la misma diversidad de pensares 
e intereses inmersos en los procesos de paz-guerra, paz-
violencia, paz-conflicto, paz-educación o paz-investigación, 
lejos de aportarle la limitan y violentan, disminuyéndola 
solo a una forma más de abordar investigaciones. Queda 
claro, a partir de la década de los noventas, los estudios de 
paz y las investigaciones por la paz han crecido, dejando al 
descubierto que es la multi e interdisciplinariedad crítica de 
investigadores y especialistas en otras disciplinas distintas a 
la paz, las que permite avanzar en el análisis y dar cuenta de 
las carencias y aciertos de la paz como estudio, formación e 
investigación.

Frente a la situación descrita, lo preocupante no es que 
se difundan como únicos o de mayor relevancia los pensares 
europeos en torno a la paz como estudio e investigación, 
sino que toda forma de hacer paz o investigación para la paz 
en el mundo, tenga que limitarse, adecuarse o adaptarse a 
una estructura preestablecida en Europa.

Hoy en día, resulta egoísta pensar a la investigación por 
la paz en una sola dirección, pensamiento, proceso o símbolo 
europeo. Y aunque se define como ausencia de guerra, la 
paz no es una estructura prestablecida o definida que se 
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deba seguir a costa de violentar al otro, en su pensamiento 
y acción para alcanzar “un estado de tranquilidad”. De 
ahí, que las múltiples formas y muestras de hacer paz y 
violencia en países de América Latina y el Caribe desborden 
las directrices eurocéntricas, dejando al descubierto la 
necesidad de una construcción de paz latina.

PROPUESTA LATINOAMERICANA DE PAZ INTEGRAL Y 2 
DURADERA

Mientras en Europa se iniciaban y consolidaban 
los trabajos de la cultura para la paz, en América Latina y 
el Caribe se vivían otras realidades producto y resultado 
de la colonización y la colonialidad. Modelo hegemónico 
monocultural y globalizador en sentido de un imperialismo 
cultural occidental.

El colonialismo refiere al proceso y los aparatos de 
dominio político y militar que se despliegan para 
garantizar la explotación del trabajo y las riquezas 
de las colonias en beneficio del colonizador; como 
veremos, en diversos sentidos los alcances del 
colonialismo son distintos a los de la colonialidad, 
incluso más puntuales y reducidos. La colonialidad 
es un fenómeno histórico mucho más complejo 
que se extiende hasta nuestro presente y se refiere 
a un patrón de poder que opera a través de la 
naturalización de jerarquías territoriales, raciales, 
culturales y epistémicas, posibilitando la re-
producción de relaciones de dominación; este patrón 
de poder no sólo garantiza la explotación por el capital 
de unos seres humanos por otros a escala mundial, 
sino también la subalternización y obliteración de 
los conocimientos, experiencias y formas de vida de 
quienes son así dominados y explotados (Restrepo & 
Rojas, 2010:15).
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Esto quiere decir que el pensamiento colonizador 
surge por el pensamiento colonizado; y, por ende, las 
investigaciones latinas surgieron en medio del colonialismo, 
abarcando una serie de fenómenos, aspectos y disciplinas, 
desde la cuales se impuso lengua, religión y leyes. 

Cultura y civilización en donde la determinación y 
dominación impusieron un modo de vivir, entender, pensar, 
proyectar, concebir, hacer y planear. Pero la cosmogonía y 
necesidades de las poblaciones latinas, dejó en descubierto 
que le bien y el mal en la dualidad cartesiana; así como, las 
opciones sociales, académicas y culturales; y los patrones de 
vida, fueron construidos por gente ajena a su comunidad, 
por lo que iniciaron procesos para la descolonización y la 
decolonialidad, dentro de estos, la descolonización de la paz.

En la actualidad y desde tiempo atrás, algunos de los 
investigadores de los países colonizados definen y desarrollan 
nuevas formas de pensamiento distintos [ni superiores ni 
inferiores a las europeos, solo distintos], desde los cuales dan 
respuesta a la historicidad violenta que dejaran los procesos 
de la colonización y colonialidad; brindan alternativas que 
ayudan a descolonizar el pensamiento eurocéntrico, (que la 
mayoría de los latinos aún tenemos); proponen estrategias 
y herramientas novedosas que facilitan los procesos de 
empoderamiento, formación, gestión y transformación 
de realidades. Dentro de estas propuestas latinas se viene 
gestando una en particular, Descolonización de la paz, que 
llama nuestra atención para argumentar la paz integral.

Victoria Fontan considera que la descolonización de 
la paz deriva parcialmente de una descolonización de la 
mente, del entendimiento cognitivo y emocional, donde los 
individuos no necesariamente necesitan expertos externos y 
sus recursos para dar forma a sus vidas diarias, o más aún, 
traerles la paz (2013: 55). Descolonizar es buscar nuevas 
formas de empatía con lo local, reconociendo no una ni dos 
posibles paces, sino diferentes, múltiples y heterogéneas 
paces que nutran de lo local. En otras palabras, descolonizar 
es el proceso de mirar desde abajo, los campos y las paces 
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que ya existen y que ya son posibles, gracias a las voces que 
no salen a la luz, gracias a las posibilidades que crean los 
subalternos de la paz (Cruz y Fontan, 2014:143).

Por su parte Sandoval considera, que la de-colonización 
del pensamiento y de la praxis de la paz demanda un enfoque 
integral, sistémico que parta de los contextos históricos y 
actuales de cada país, incluso regionales; para que genere 
sus propias teorías, conceptos, categorías, análisis y 
reflexiones, que sirvan para construir procesos culturales, 
sociales y educativos integrales; con valores de paz, que ya 
existen de manera manifiesta y latente en nuestros sistemas 
y subsistemas sociales, familiares, educativos, etcétera 
(2014:123). 

A partir de los planteamientos expuestos, el recuerdo 
y la memoria juegan un papel fundamental, pues nos 
muestran una opinión diferente.

La memoria refiere a recuerdos y olvidos y silencios, 
amnesias, cambios, sustituciones, mitos, restituciones, 
nostalgias compartidos que producen cada cultura en 
cada tiempo y espacio, los cuales además de formar 
parte de esa cultura dada, orientan su construcción 
misma. La memoria supone el compromiso o 
involucración de una sociedad con/a partir del 
pasado, la relación con éste y su interconexión con el 
presente y con el futuro. Crea marcos interpretativos 
que ayudan a hacer la experiencia comprensible y 
a reafirmar la identidad, entre otras funciones. La 
memoria se organiza y expresa de múltiples maneras 
y requiere repetición para su persistencia (Maceira, 
2012:18).

Memorias latinas que fueron silenciadas, violentadas, 
ultrajadas, desconocidas, exiliadas, y que hoy no encuentran 
respuesta, pues no se les ha hecho justicia. Injusticias que 
después de los años continúan latentes, y que hoy permiten 
que las memorias se manifiesten por medio de proyectos de 
memorialización. Actividades académicas, de investigación 
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y artísticas, desde la comunidad y para la comunidad, con 
las cuales el pasado se hace presente para que no vuelva a 
repetirse, pero, sobre todo, para que no se olvide o se pierda 
en el tiempo y entre las nuevas formas de vivir en sociedad.

Memorias que generan: 

Un cambio epistemológico consciente, descubriendo 
iniciativas consensuales locales-regionales basadas en 
diferentes parámetros que son considerados “inútiles” para 
los indicadores convencionales (Fontan, 2013:167). Y es a 
partir de estas memorias latinas vulnerables y vulneradas, 
que surge la necesidad de construir nuevas formas de 
entender la paz, de descolonizar la paz, de comprender 
la paz, de vivir la paz, de enseñar la paz, de leer la paz, de 
escribir la paz, y de transformar desde la paz, como la 
propuesta teórico-conceptual de paz integral.

2.1 ENTENDERES DE LA PAZ INTEGRAL 

La paz integral es un planteamiento teórico-conceptual 
que se viene desarrollando en América Latina y el Caribe. 
Desde una mirada de paz (no pazologa) tenemos que 
estudiar y dimensionar las violencias existentes y también 
las subjetividades y realidades constructoras de paz. Se trata 
de que la perspectiva de la violencia no excluya las realidades 
de paz, pero tampoco que las miradas de paz no nieguen ni 
visibilicen las violencias (Sandoval, 2014:118). Perspectiva 
que plantea un análisis desde una mirada diferente, amplia 
e incluyente, con el cual ayuda a descubrir el origen de 
las violencias que se manifiestan entre las personas, y a 
comprender el acto violento, como consecuencia de otras 
violencias manifestadas en otros tiempos y espacios.

Planteamiento integral en el que se vinculan todos los 
actuares y haceres violentos que las personas viven en sus 
diferentes contextos, ya sea de manera individual o colectiva. 
Vinculo de violencias al que Sandoval Forero denomina, “Paz 
Imposible”, desde la cual reflexiona causas-consecuencias y 
nuevas violencias.
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Desde esta dimensión de paz integral, la paz imposible 
se explica por medio de los indicadores de violencia 
sistémica, violencia estructural, violencia simbólica, 
violencia cultural y violencia física, los cuales no se estudian 
como hechos aislados, sino como un proceso de violencia 
integral que genera otras formas de violencia en múltiples 
espacios sociales. De ahí que la historia de la humanidad se 
conforme por una serie de acontecimientos que marcan la 
vida económica, política, social, religiosa, cultural, física y 
educativa en las personas.

Al respecto de las violencias, Sandoval Forero 
considera:

La historia de violencias originadas desde la conquista, 
ha sido escrita y reescrita por historiadores, antropólogos, 
sociólogos, filósofos, e indígenas de todos los países 
latinoamericanos. Los genocidios, así como los etnocidios 
contra los indígenas han sido registrados de diversas formas, 
incluyendo los códices, la literatura, el cuento, la poesía, el 
canto, el cine, el documental, la pintura, y el dibujo. Esta 
visión de la realidad violentada…ha sido documentada 
y exaltada en miles de libros y artículos, los cuales muy 
poco hablan de los discursos y las prácticas pacíficas 
que los Estados y culturas dominantes han realizado, así 
como también de los pensares y los haceres de los pueblos 
indígenas han construido en esas férreas voluntades de 
luchas pacíficas que trazan los caminos de esperanzas para 
un destino de reconocimiento, de diálogo intercultural 
verdadero, de respeto y de participación real en la vida 
(Sandoval, 2011:324).

A partir de lo anterior expuesto, para comprender 
el actuar, pensar y proceder de una persona, es necesario 
mirar y reflexionar qué es lo que vive al interior de su 
comunidad/Estado/País, ya que “las violencias no se 
encuentran separadas unas de otras, interactúan entre sí; 
aunque la manifestación explicita se presente en una de ella” 
(Sandoval, 2014:119).

De manera reciente, en su libro Educación para la 
Paz Integral. Memoria, interculturalidad y decolonialidad 



CONFLICTOS  Pensares, Interculturalidad para la Paz  
y Gestión en  Ambientes Escolares

51

(2016), Sandoval Forero analiza que, frente a todas las 
violencias objetivas y subjetivas, es pertinente cavilar la paz 
desde la integralidad, pensada y actuada para la convivencia 
pacífica sin colonialidad del pensar, del hacer, del sentir, 
del poder y de la naturaleza, teniendo como principio los 
conocimientos, la praxis y la voz contextuales e históricas 
de construcción de paz de los de abajo soportada en el 
verdadero reconocimiento de la diversidad cultural, el 
respeto y la interacción pacífica de todas las culturas (pág. 
8).

Figura 3. Indicadores de la paz imposible.

Fuente. Elaboración propia, a partir de la lectura de Sandoval Forero 
2016.

Por tanto, resulta indispensable conocer el conjunto 
de sistemas, características sociales y vínculos que se 
desprenden de su entorno y a la vez constituyen el contexto 
social que incide en su realidad. Es así como la realidad se 
conforma de circunstancias, y las circunstancias determinan 
la realidad. 
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Al respecto de la paz imposible, Sandoval Forero 
considera: 

Las situaciones violentas son producto de la violencia 
estructural internacional y nacional, de las violencias de 
la delincuencia organizada, de la violencia intrafamiliar, 
de las agresiones en la escuela, de la violencia cultural y 
psicológica contra los indígenas, las mujeres, los niños, los 
discapacitados, los pobres, las minorías religiosas, los niños/
as de la calle y los indígenas (Sandoval, 2014:118).

La inseguridad, las violencias, la corrupción, exclusión, 
injusticias, abusos de autoridad, violación de mujeres, 
pederastia, consumo de drogas psicotrópicas, asaltos, 
robo de autos, de casas habitación, tráfico de personas, 
armas y drogas, saqueo de recursos públicos, acoso sexual, 
enfrentamientos armados entre delincuentes organizados, 
abusos de autoridad, linchamientos, muertes colaterales, 
secuestros, torturados, desaparecidos, agresión, violencias 
y bullying en la escuela, consumismo, estrés, pobreza, 
pueblos desolados, intolerancia religiosa, étnica, política, 
desplazamientos forzados, destrucción del medio ambiente, 
son entre otras muchas realidades, marcas contextuales del 
deterioro social, económico, político y moral en el que hoy 
estamos inmersos…Estas violencias tienen relación con la 
distribución de la riqueza, que no es más que la injusticia 
estructural de los derechos básicos económicos, sociales 
y culturales de la población, que hacen que el vivir en paz 
se encuentre en condiciones de deterioro cada vez más 
lamentable (Sandoval. 2014:116).

Es decir, acontecimientos violentos que dejan pérdidas 
de todo tipo; que generan dolor y sufrimiento entre quienes 
los padecen; y que se manifiestan en la vida en sociedad 
como exclusión, desempleo, violaciones, deserción escolar, 
divorcios, abuso de poder, chantajes, robo, inseguridad, 
temor, injusticias, violencias escolares [que en su mayoría 
se derivan por no tolerar las diferencias entre compañeros], 
entre otras. Haciéndose presentes entre las personas sin 
importar raza, religión o nivel económico, pero que se 
agudizan más cuando se manifiestan en los sectores de la 



CONFLICTOS  Pensares, Interculturalidad para la Paz  
y Gestión en  Ambientes Escolares

53

población vulnerados y vulnerables. Por tanto, comprender 
la paz integral implica mirar a las personas de manera 
completa, inmersas en su cotidianidad violenta y pacífica; 
en un todo donde sus ámbitos se relacionan, interrelacionan 
y vinculan de manera parmente con los ámbitos de los otros.

De acuerdo con Sandoval, la paz integral entiende a 
la educación como, “un subsistema en el que se presentan 
conflictos, violencias, variedades áulicas y dinámicas 
de respeto y aplicación de los Derechos Humanos, de 
tolerancia, reconocimiento a las diversidades y praxis de 
cultura de paz”. A partir de este planteamiento, la paz 
imposible se comprende como las distintas situaciones y 
fenómenos que generan esos conflictos, esas violencias y esas 
variedades áulicas. Es decir, todo aquello que imposibilita el 
cumplimiento a los Derechos Humanos. Toda violencia de 
tipo sistémica, estructural, simbólica, cultual o física que 
irrumpe la paz al interior de la escuela (2014:115). Conductas 
violentas e intolerantes que algunos estudiantes manifiestan 
en contra de sus compañeros o profesores, conductas que no 
son aprendidas en las instituciones educativas sino fuera de 
ellas, en sus contextos inmediatos como la familia o algún 
otro espacio social en el que los estudiantes interactúan de 
manera cotidiana con otros sujetos, constituyendo espirales 
de violencias físicas y simbólicas, que a su vez crean, 
fragmentación de la comunidad estudiantil y debilitan la 
convivencia entre los diferentes sujetos educativos.

Desde este análisis, cualquier decisión que se tome 
de manera arbitraria, los estudios para la paz integral 
la consideran una violencia sistémica, pues no fueron 
decisiones colectivas ni a favor de la colectividad y mayorías, 
sino intereses e imposiciones de unos cuantos. Por lo que 
estas violencias sistémicas despliegan otras violencias de 
tipo estructural, cultural, simbólica y física.

Desde esta perspectiva de análisis, el desempleo 
también se considera una violencia de tipo sistémica y 
estructural. El hecho de no contar con un empleo digno, con 
el cual las personas puedan vivir dignamente genera otro 
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tipo de problemas y conflictos a nivel personal, familiar y 
social.

Al no contar las familias con una estabilidad 
económica, surgen otros conflictos y problemas que deben 
ser atendidos. Uno de ellos es jerarquizar las necesidades 
de cada uno de los integrantes de la familia. Realidad que 
trae consigo nuevos conflictos y problemas, al interior de 
la familia y en los diferentes entornos en los que suelen 
interactúan, entre ellos la escuela. 

De acuerdo con el INEGI, el orden de prioridades en los 
hogares se enfoca en alimento, vestido, vivienda, servicios 
para la casa, salud y trasporte. Dejando en segundo plano a 
la educación, la recreación y los cuidados personales.

El desempleo resulta ser una de las preocupaciones 
principales de las familias mexicanas. Al relacionar a la 
escuela con el desempleo, la falta de oportunidades de 
trabajo, es uno de los problemas principales que afectan 
de manera directa a los estudiantes, y a pesar que el INEGI 
considera que el desempleo se encuentra en su menor nivel 
en cinco años.

El tipo de empleo se convierte en una violencia 
estructural más, por ser un factor que genera inestabilidad 
en la población, pues no se trata de tener cualquier empleo, 
sino de contar con un empleo digno, con un salario suficiente 
que garantice a mediano y largo plazo una estabilidad en 
las familias. Contrario a esto, pareciera que el problema del 
empleo se buscara solucionar con ocupaciones esporádicas 
que no dan ninguna garantía de ahorro o inversión en 
las familias, y que lejos de apoyar a su economía genera 
un desequilibrio en los ingresos y egresos, quizá esta sea 
una de las causas de por qué la educación ha dejado de ser 
prioridad.

Desde la perspectiva de análisis de la paz integral, 
la paz imposible se entiende como esa inestabilidad 
económica que genera la falta de empleos dignos con un 
salario suficiente que garantice a mediano y largo plazo 
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una estabilidad en las familias. Provocando que algunas 
familias, se vean en la necesidad de empeñar ciertos objetos 
que sirven como herramientas para la elaboración de tareas 
escolares de sus hijos/as, como computadoras, celulares, 
tabletas electrónicas, entre otros. Lo que genera nuevos 
conflictos y problemas al interior de la familia y de manera 
inmediata en los diferentes entornos en los que interactúan 
los estudiantes, como la escuela. Además, es el mismo 
desempleo o el empleo esporádico sin garantía, el que 
provoca que algunas familias no cuenten con los recursos 
suficientes para comprar los útiles escolares, uniformes, 
libros, zapatos y todos aquellos elementos solicitados para el 
estudio de hijos e hijas.

Al interior de la escuela, esa violencia sistémica 
y estructural que se genera fuera del ámbito escolar, 
se reproduce entre docente-estudiante al bajar sus 
calificaciones, promedios y escalas por no cumplir con 
tareas, proyectos y trabajos escolares. Pues la mayoría de 
los profesores y profesoras, se limitan a evaluar, con bajas 
calificaciones, sin preguntar las causas o motivos del por 
qué no se entrega lo solicitado, o por qué no asiste a clases 
el estudiante. Por tanto, la violencia sistémica y estructural 
del desempleo, que se genera fuera del ámbito escolar, 
también se hace presente entre estudiantes y su forma de 
convivencia, pues algunos compañeros son excluidos de los 
trabajos en equipo por no contar con los recursos para llevar 
a su cumplimiento lo solicitado por sus profesores.

Lo mismo sucede cuando un estudiante, menor de 
edad, introduce un arma de fuego a su salón de clases y 
decide, por la razón que él considere, denotarla hiriendo de 
muerte a alguno de sus compañeros. De inmediato se genera 
un prejuicio, y se culpa al docente de grupo y al director de 
la escuela. Pero ¿qué sucede con la vida fuera de la escuela 
de ese estudiante que decidió llevar un arma de fuego a 
la escuela?, ¿qué le llevo a tomar la decisión de llevar un 
arma de fuego a la escuela?, ¿de quién es el arma de fuego?, 
¿quién no reviso la mochila del estudiante antes de salir de 
casa?, y si salió de casa sin arma, ¿quién no está presente, o 
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al pendiente de las diferentes relaciones socio-afectivas que 
ese estudiante tiene?, entre otras interrogantes.

Ante estos ejemplos de paz imposible, podemos 
comprender que los planteamientos de paz integral invitan 
a que no se entienda la vida en reducidos aspectos, sino en 
su totalidad. Invita a no buscar culpables, sino a que cada 
uno reconozca su parte de responsabilidad y se asuman 
las consecuencias de los actos. Pero, sobre todo, invitan a 
trabajar de manera colectiva, gobernantes, administradores 
de la educación, docentes, directores, estudiantes y sus 
familias, para que hechos lamentables no se vuelvan a 
repetir. Considerando que cada escuela es un espacio social 
diferente, en el que conviven culturas distintas, por lo que se 
debe proceder de manera diferente.

Para comprender la paz integral es necesario razonar y 
reflexionar cada hecho violento de lo general a lo particular, 
o bien, entender la particularidad del hecho escolar violento, 
en función de una estructura sistémica. De otro modo, solo 
se entenderá y atenderá cada manifestación de violencia 
como un hecho aislado; como una actitud que sale del 
parámetro de lo común; como un incidente que no merece 
dedicarle tiempo en su comprensión; como una persona no 
aprobó un examen y por tanto merece como castigo dejarle 
sin empleo; como un desempleado más que debe buscar 
por sus propios medios una fuente de ingresos; o como una 
actitud violenta que debe ser castigada con mayor violencia 
para que “se aprende y no vuelva a pasar”. Cualquiera de 
éstas, y otras acciones y reacciones violentas que se suelen 
utilizarse para “resolver o evitar violencias”, obstaculizan la 
construcción de paz integral.

Cabe aclarar que la paz imposible no es el estudio de 
la violencia, tampoco una estructura que busque albergar y 
codificar a las violencias, mucho menos un prejuicio social. 
No pretende desplazar los avances y tipologías derivadas de 
los estudios de la violencia. La paz imposible es el vínculo 
de todas las violencias en conjunto y la integralidad de las 
violencias, por lo que no es correcto referirse a una paz 
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imposible cuando no se ha realizado el análisis del origen 
de los sucesos violentos para comprenderlos en su conjunto. 
La paz imposible se entiende y se estudia únicamente en 
función de la paz integral.

Al respecto de la paz integral Sandoval Forero 
considera:

Hablamos de una paz integral, a partir de concebir que 
las personas, las comunidades, los pueblos, las sociedades, 
los sistemas o subsistemas se encuentran en situación 
de paz; cuando sus condiciones, objetivas y subjetivas, 
mantienen los equilibrios mínimos necesarios propios de sus 
entornos. Unas condiciones donde, además de la ausencia 
de violencia estructural, cultural, simbólica y ecológica, 
vivan en ambientes de justicia, de libertad, democracia y 
dignidad. Es una paz integral, sistémica, en sus dimensiones 
macro, meso o micro, que interactúan como un todo y se 
afectan mutuamente (Sandoval, 2014:123). Por tanto, la paz 
forma parte de las preocupaciones que la investigación de 
las ciencias humanas y sociales tienen planteadas, por estar 
comprometidas con los desafíos del mundo actual, complejo, 
conflictivo, desigual, globalizado e individualizado (Salazar, 
2012:71).

Desde los planteamientos de la paz integral, la 
educación se entiende como como un subsistema en el 
que se presentan conflictos, violencias, variedades áulicas 
y dinámicas de respeto y aplicación de los Derechos 
Humanos, de tolerancia, reconocimiento a las diversidades 
y praxis de cultura de paz. En esta perspectiva, “la paz 
integral índice a la acción participativa de los sistemas y 
subsistemas existentes en el país, haciendo de la paz un 
proceso interactivo y transformador. Es por ello que, el 
subsistema educativo es parte determinante del engranaje 
transformador, participativo y colectivo de la paz integral 
mediante la educación para la convivencia armónica, los 
Derechos Humanos y la interculturalidad, en la perspectiva 
de educación y cultural para la paz” (Sandoval 2014:125).



Irma isaBel salaZar masTacHe

58

La paz forma parte de las preocupaciones que la 
investigación de las ciencias humanas y sociales tiene 
planteadas, por estar comprometidas con los desafíos 
del mundo actual y complejo, conflictivo y desigual, 
globalizado e individualizado. Bajo este enfoque, 
educar para la paz tiene que ver con educar para el 
conflicto por la vía pacífica, invitando al diálogo, a la 
escucha. A partir del reconocimiento de las diversas 
culturas que se hacen presente en cada social en el 
que interactúan dos o más personas, como la escuela 
(Salazar, 2012:71).

Si bien la escuela, no puede abarcar todos los 
contextos en los que se relacionan sus estudiantes, y por 
ende subsanar todas las violencias y problemas a los 
que se exponen, si puede y debe trabajar con docentes, 
autoridades, estudiantes y sus familias, aquellos principios 
fundamentales de los estudios para la paz integral, siendo 
estos, la interculturalidad pacífica, la tolerancia pacífica y el 
respeto pacífico a las diferencias.

Las diferencias provocan que los estudiantes no la 
pasen del todo bien en la escuela, propiciando un 
ambiente escolar donde la conducta intimidante se 
incrementa constantemente. La discriminación entre 
compañeros se da a la menor provocación, detonando 
expresiones violentas en las aulas. Las exclusiones 
entre compañeros cada día se vuelven más habituales, 
y colocan a la violencia escolar como parte de la 
realidad de los estudiantes, afectando sus emociones 
y convirtiéndose en un obstáculo que imposibilita el 
propósito de la educación (Salazar, 2014:303).

Al respecto de la interculturalidad, Sandoval Forero 
considera:



CONFLICTOS  Pensares, Interculturalidad para la Paz  
y Gestión en  Ambientes Escolares

59

Una característica especial, es justamente su 
conexión  con la interculturalidad, la cual abre el acceso 
al reconocimiento de cada cultura y la interacción de las 
mismas, y con ello al respeto a las diferencias, en tanto la 
Paz Integral visualiza las condiciones objetivas y subjetivas 
de una vida digna. Aludimos a una interculturalidad para 
la paz, que tiene como principio el diálogo respetuoso, 
igualitario y de relación horizontal entre las diferentes 
culturas. Una interculturalidad para la paz que considera que 
reconocer al “otro” y valorar el diálogo tiene su importancia 
y es un incuestionable principio de ética intercultural, pero 
que resulta insuficiente si no se amplía a todas las esferas de 
la vida social. Este llamado al encuentro de culturas desde 
la perspectiva de la interculturalidad para la paz, supone 
la crítica a las estructuras violentas y a todas sus formas 
de producción de desigualdades, injusticias, opresión y 
explotación generadoras de iniquidades culturales, por 
lo que el encuentro cultural acrítico poso incide en las 
relaciones culturales desiguales (Sandoval, 2014:119, 124).

Es decir, los planteamientos latinos de paz integral 
desde una perspectiva transformadora, trascienden las 
barreras de los estudios para la paz, ya que al ser inclusivos 
requieren de otras disciplinas, como la interculturalidad 
para la paz, para lograr la integralidad que requiere en los 
procesos de transformación duradera. Se relaciona con 
la convivencia pacífica, y está en constante vinculación 
de la imposible paz. De ahí que la paz integral trasforme 
necesidades, comportamientos y prácticas.

Hacemos referencia a una paz integral en contextos 
interculturales con el propósito de afectar positivamente 
todos y cada uno de los aspectos de la vida personal, 
familiar, social, regional, nacional, continental y mundial. 
En lo particular, la educación intercultural crítica para la 
paz, busca recuperar el valor de la humanidad a través de 
la educación para hacer frente a los retos del futuro en cada 
contexto local y con el aprendizaje de una cultural universal 
(Sandoval, 2016:6).
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En el ámbito educativo, la educación intercultural para 
la paz, se dispone a modificar los modelos culturales que 
transmite la escuela en consonancia con la nueva realidad, 
lo que supone transmitir actitudes, valores y contenidos de 
carácter más universal, sin desatender las tareas cotidianas. 
No se trata de restarle a la educación sino de sumarle la 
interculturalidad, pero no cualquier interculturalidad, sino 
una que permita una forma de educación integral desde la 
diversidad.

Al respecto de la integral como metodología de 
investigación y formación, Sandoval Forero considera:

La metodología de paz integral contempla a la 
Etnografía para la Paz (EtnoPaz), y a la Investigación Acción 
Participante (IAP), ambas otorgando prioridad al trabajo 
de investigación, a sus métodos y técnicas (Sandoval, 2014: 
129). Lo que coloca a la paz integral como parte de los 
estudios e investigación para la paz. 

De acuerdo con Sandoval, la etnografía para la paz, 
se hace imprescindible para recuperar la dimensión de 
los imaginarios colectivos y las prácticas sociales que de 
manera cotidiana inciden en los conflictos, las violencias, 
las relaciones interculturales y los procesos de paz, en sus 
dimensiones descriptivas y explicativas de realidades que le 
dan sentido a la vida.

Con esta metodología se problematiza la(s) teoría(s) 
para la paz con lo investigado, con la realidad social y 
también a la inversa, de lo indagado, de los sujetos sociales 
con la(s) teoría(s), constituyendo un proceso continuo 
entre lo concreto y lo abstracto, posibilitando generar 
teoría “intermedia” entre la (s) teoría (s) general(es) y lo 
investigado de manera específica, de forma etnográfica. Esta 
otra característica de la etnografía, es la que permite conocer 
las complejas y múltiples realidades sociales inmersas en 
paces, conflictos, violencias, negociaciones, y relaciones 
interculturales e interétnicas, sin aplicaciones mecánicas y 
estandarizadas de teorías y métodos que poco aportan a las 
ciencias sociales y humanas.
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“Etnografía para la Paz” (EtnoPaz), reiterando que el 
paradigma de la paz admite uno o varios métodos y que su 
aplicación no puede ser indistinta, ni estar exenta del rigor 
metodológico y sus complejidades inherentes a cada uno 
de ellos. Esta etnografía para la paz, se hace imprescindible 
para recuperar la dimensión de los imaginarios colectivos 
y las prácticas sociales que de manera cotidiana inciden en 
los conflictos, las violencias, las relaciones interculturales 
y los procesos de paz, en sus dimensiones descriptivas y 
explicativas de realidades que le dan sentido a la vida. La 
EtnoPaz posibilita conocer fenómenos sociales que no son 
susceptibles de estudiarse a través de métodos cuantitativos, 
estadísticos u otros medios de escasa profundidad en la 
indagación, la descripción, la reflexión, la comprensión y 
la explicación de manera inductiva. Este método presenta 
estrecha relación con las técnicas de recolección de 
información, las herramientas utilizadas, la clasificación de 
los datos cualitativos.

El nuevo paradigma de los estudios para la paz, que 
bien se puede particularizar (además de la paz propiamente) 
en los estudios de los conflictos, las violencias, la 
interculturalidad para la paz, la democracia, la diversidad 
étnica, social y cultural, la convivencia, las paces, entre 
otras, se caracteriza por ser interdisciplinar, de manera que 
puede abordar los sujetos o los objetos de investigación con 
enfoques, perspectivas, metodologías y teorías diversas. 
Esto implica que todas las disciplinas sociales, sus métodos, 
sus técnicas y todas las teorías, son susceptibles de ser 
empleadas en las investigaciones para la paz, siempre y 
cuando cumplan, al igual que en sus disciplinas, con el rigor 
propio de toda fundamentación científica (2013:14,16 y17).
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Figura 4. Etnografía para la paz.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los planteamientos de Sandoval, 
2013b.

El esquema de Etnografía para la Paz permite realizar 
paso a paso el proceso de investigación hasta llegar al reporte 
etnográfico. La selección de las técnicas, herramientas e 
instrumentos adecuados, se hacen a partir de las necesidades 
observadas para lograr construir el o los instrumento/s 
adecuado/s que permitan recabar la información precisa 
y lograr así describir la realidad completa, no reducida a 
ciertos aspectos y ámbitos.

Por su parte, la investigación acción participante, 
dentro de los estudios de paz integral, se utiliza para 
transformar escenarios en la colectividad misma. 
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Figura 5. Esquema de Investigación Acción Participativa para la Paz.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los planteamientos de Sandoval, 
2016.

Parafraseando a Sandoval (2013b), la IAP promueve 
a nivel teórico y en el plano de la praxis, el diálogo entre 
el conocimiento “científico” y el conocimiento “popular”, 
actuando como “coinvestigadores” y “compañeros de acción” 
en proyectos de investigación/acción. Este método de 
combinación del conocimiento de la realidad con la acción 
para modificarla, supone que la investigación realizada en 
esta concepción, es también una acción de conocimiento 
como de transformación de colectivos. En esta revaloración 
del saber, Orlando Fals Borda en su texto “La ciencia y el 
pueblo” (1980), dice que la creación del conocimiento genera 
una “ciencias de la gente” o “ciencia del pueblo”.

Los métodos de Etnografía para la Paz e Investigación 
Acción Participativa para la Paz, tienen como propósito pro-
yectas una formación investigativa relacionada directamen-
te con la praxis constructora de paz y convivencia armónica 
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(Sandoval, 2016: 152). Aunado a ello, se genera investiga-
ción de campo integral, transformadora y colectiva a partir 
de la realidad; se eligen y diseñan diferentes herramientas y 
estrategias que ayudan a la construcción de paz integral en 
espacios sociales, como la escuela; se realizan estudios de 
diagnóstico para conocer y reconocer la realidad (analizados 
desde la perspectiva de paz integral; se elaboran diferentes 
materiales de apoyo a la educación, formación e investiga-
ción; pero sobre todo, se transforman realidades violentas 
desde la comunidad y para la comunidad.

Nos hemos referido a un nuevo paradigma, y un 
planteamiento integral, en el que se vinculan todos los 
actuares y haceres violentos que las personas viven en sus 
diferentes contextos, ya sea de manera individual o colectiva. 
Vinculo de violencias al que Sandoval Forero denomina, “Paz 
Imposible”, desde el cual reflexiona causas-consecuencias y 
nuevas violencias que se vinculan entre sí, lo que permite 
estudiarlas en su totalidad y no como hechos aislados.

Finalmente, la paz integral se presenta como el 
antídoto de condiciones insostenibles para la paz, y los 
fundamentos teóricos que describen las condiciones de 
la paz imposible se encuentran en la persistencia de las 
violencias físicas y culturales que se anidan con la violencia 
estructural conformada por la pobreza, la marginación, 
la explotación y la exclusión social y educativa, es decir en 
condiciones determinadas por las violencias sistémicas. 
Caracterizar una situación de paz imposible significa que 
mientras no se revierta todo ese entorno de violencias, la 
paz integral se torna poco posible, y el deber del Estado y 
de sus instituciones como las universidades, es contribuir a 
transformar esas adversidades, por hacer posible las paces 
(Sandoval, 2012: 31).

Desde los supuestos de Paz Integral, el proceso de la 
investigación para la paz consiste: 

1). Encontrar, a través del diálogo y la escucha, la 
causa u origen del conflicto o problema. 
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Para la paz integral, siempre será la causa o el origen, 
el punto de partida y la culminación de la gestión, pues en el 
origen del problema, la paz integral encuentra el centro de la 
inconformidad del uno con el otro y desde ahí trabaja en su 
conversión inclusiva, tolerante y pacífica. 

2) Descubrir las fortalezas de las personas 
involucradas en el conflicto o problema. 

Las fortalezas de las personas involucradas en 
conflictos o problemas, son la herramienta principal de 
la paz integral, para transformar escenarios violentos en 
escenarios tranquilos y pacíficos. Por tanto, no existen 
estrategias únicas de resolución o transformación de 
conflictos, sino infinitas formas de gestionarlos de manera 
pacífica.

En resumen, en este capítulo incluimos algunas de 
las generalidades de los estudios para la paz, desde el 
pensamiento de sus autores. Nos detuvimos en la propuesta 
de paz integral, por ser el fundamento del presente libro, 
e invitamos a reflexionar a la paz desde sus diferentes 
planteamientos multirreferenciales, que incluyen los 
estudios de los conflictos. Todo ello, para comprender, que 
así como existen diferentes formas para concebir y estudiar 
la paz, también existen diferentes pensares acerca del 
conflicto, mismos que abordamos en el siguiente capítulo. 
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capítulo II
los pensaRes del conflIcto

E l presente capítulo exponen algunos de los 
pensamientos eurocéntricos y latinos en torno a 
los estudios del conflicto, de manera concreta el 
conflicto escolar. Se reflexionan algunas de las 

principales formas, que se han utilizado, para la “resolución” 
de conflictos, así como, las implicaciones que estás llegan a 
tener al interior de la escuela.

PENSARES EUROCÉNTRICOS DEL CONFLICTO ESCOLA1 R

Los estudios del conflicto surgen en el continente 
europeo, con el objetivo de analizar conflictos bélicos. 
Bajo este parámetro, el continente europeo ha estudiado 
al conflicto durante más de ocho décadas. Incluso, se le 
continúa reflexionando en entorno a la guerra, sus causas 
y ahora sus consecuencias y nuevas formas de construcción 
social (posconflicto). Sin embargo, las recientes 
investigaciones en torno al conflicto, han permitido abrir 
brechas de estudio en otros escenarios, más allá de la 
guerra. 

Abrimos este apartado con la Teoría del Caos, donde 
pequeñas variaciones implican grandes diferencias. Y aunque 
no refiere al conflicto en sí, su concepción metodológica, 
ha sido fuente de múltiples investigaciones en el ámbito 
educativo, sobre todo en aquellas en las perspectivas 
teóricas, epistemológicas y analíticas no contemplan a los 
estudios para la paz. 

Esta propuesta cuantitativa, conocida también como 
“el efecto mariposa”, tiene la intención de modificar patro-
nes dañinos para tener un mundo más armónico. Pone en 
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manifestó que en el determinismo lineal existía un caos, evi-
denciando el desorden en el orden, y la importancia de cons-
truir diferentes órdenes desde los cuales se explicara la vida 
y el cosmos. Significando el caos y el orden dentro de una 
misma realidad.

Algunos estudiosos del tema consideran que surgió con 
Poincaré en 1855, y otros más con matemático y meteorólogo 
Lorenz en 1963. En los años 70´s y principios de los 80´s 
la Teoría del Caos aparece como ciencia fisicomatemática. 
El propósito de este libro, no es profundizar acerca de 
los estudios de la Teoría del Caos, sino presentar sus 
generalidades debido a que se utiliza en investigaciones 
educativas. 

Briggs y Peat (1999) consideran que:

 Aunque los seres humanos tendemos a aborrecer el 
caos y a evitarlo siempre que nos sea posible, la naturaleza 
lo utiliza como medio adecuado para crear nuevas entidades, 
conformar acontecimientos y mantener la cohesión del 
Universo. En los últimos años, la idea del caos está dejando 
de ser una teoría científica para devenir una metáfora 
cultural. A través de estas enseñanzas del caos se filtran tres 
temas subyacentes: el control, la creatividad y la sutiliza. El 
caos sugiere que, en vez de resistirnos a las incertidumbres 
de la vida, lo que deberíamos hacer es aceptarlas. Y aquí es 
donde entra el segundo tema, la creatividad.  (pág. 10, 11, 
13,18). En donde la creatividad se considera un talento para 
unos pocos, y quienes lo poseen tienen la capacidad de crear 
estructuras nuevas, que tienen como resultado la armonía y 
el orden en las vidas. 

Por tanto, la creatividad va más allá de lo que se ve, está 
en la parte subjetiva de la realidad, en donde se encuentran 
las correctas y apropiadas formas de convivencia, generando 
caos con la forma individual de mirar el mundo. 

Briggs y Peat, consideran que La verdad y el caos 
están unidos. Vivir con dudas creativas significa entrar en 
el caso para descubrir que la verdad no puede “medirse con 
palabras” (1999:39). A lo largo del su escrito, los autores 
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exponen cuatro aristas en torno al ser creativo frente a 
situaciones de caos:

Turbulencia. La cual está sujeta a cambios que abren a) 
a las incertidumbres, acceden a grados de libertad 
que pueden animar a que se produzcan una nueva 
autorganización. La creatividad puede aparecer 
en una conversación cuando la turbulencia de la 
discusión y el intercambio de ideas permite alumbrar 
una sutil comprensión novedosa o el verdadero modo 
de expresar algo. Esto requiere entrar en el terreno 
de las dudas y permitir que nuestras construcciones 
mentales desaparezcan o se transformen. 

Bifurcación y amplificación. Las personas que se b) 
involucran en una empresa creativa tienen una actitud 
diferente acerca de los errores, las oportunidades 
y los fracasos de la que tiene nuestra sociedad 
contemporánea. Surgiendo una nueva comprensión 
de la realidad.

El flujo abierto. Somos creativos en nuestro trabajo c) 
o en nuestra vida diaria, inmersos en el caos, a veces 
se produce la bifurcación, en donde el caos no ha 
acabado, permanece ahí.

La individualidad. Se sugiere como el descubrimiento d) 
de una nueva comprensión de nuestras vidas. 
Momentos en los que estamos en contacto con 
nuestra auténtica verdad. A pesar de ello, la mayoría 
de nosotros no nos sentimos creativos y bloqueamos 
con persistencia el libre curso de la acción de la 
creatividad; la perdemos a causa de nuestra obsesión 
por el poder y el control; de nuestro miedo a los 
errores; por el férreo control de nuestro ego; por 
el fetiche de la comodidad; por nuestra continua 
persecución del placer reiterativo; por el hecho 
de reducir nuestras vidas al estrecho marco de los 
piensen los demás (29-38).

En el ámbito educativo, existen múltiples investigacio-
nes que tienen como fundamento la teoría del caos, explica-
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da desde el orden y desorden en la escuela; para explicar las 
realidades complejas que se viven.

Antonio J. Colom Cañellas expone, el caos, de alguna 
forma, como sinónimos de lo complejo, se nos presenta 
como otro nuevo fundamento de la teoría, ya que la teoría 
del caos se opone también a la lógica de la ciencia de la 
modernidad la especialización y el orden, ya que se presenta 
a modo de epistemología compartida, al no diferenciar las 
ciencias naturales de las sociales. Además, la teoría del caos 
o de las situaciones hipercomplejas se opone a los supuestos 
de la razón de la modernidad, ya que hace de la complejidad, 
del desorden, de la entropía, etcétera, sus escenarios de 
fundamentación (Colom, 2005:1327). 

Dentro del ámbito educativo, Eduardo Alejandro Ibá-
ñez, publico en el 2005 el libro El ABC de la teoría del caos: 
su impacto educativo y las aplicaciones en las ciencias so-
ciales, en donde explica que, el postulado central de la peda-
gogía del caos supone que el aula es un ámbito donde se ge-
neran situaciones inestables e irreversibles, donde los facto-
res aleatorios y azarosos tienen un papel muy determinante 
en la evolución del curso de las conductas dentro de un aula. 

A partir de estos planteamientos, la teoría del caos se 
convierte en fundamento epistemológico para explicar la 
realidad educativa, considerada como una realidad compleja. 
Desde esta fundamentación teórica matemática, se permite 
la construcción del conocimiento entre teoría y práctica 
educativa en un mismo planteamiento social. Situación 
que rompió paradigmas en las formas tradicionalistas de 
hacer investigación en la educación. Por ello, resulta común 
encontrar mayor número de investigaciones educativas 
desde la Teoría del caos, que, desde los estudios para la paz 
y los conflictos, aunque, existen aquellas investigaciones que 
vinculan ambas perspectivas de análisis.  

Antes de exponer algunos de los autores que estudian 
al conflicto desde el conflicto mismo, es importante conside-
rar que, al interior de la escuela, los conflictos se presentan 
de manera cotidiana, y la forma más común de solucionarlos 
es el castigo, la expulsión, el regaño, la represión, los gritos, 
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las burlas y otras manifestaciones violentas. ¿Si el conflicto 
escolar se hace acompañar de manifestaciones violentas, se 
debe a que el conflicto es considerado como una forma de 
violencia? ¿La violencia realmente soluciona el conflicto?, 
Estas y otras interrogantes más, han sido fuente de inspira-
ción del presente libro, y se irán respondiendo a lo largo del 
escrito. 

Para continuar con el propósito del presente capítulo 
a continuación, exponemos algunas generalidades sobre 
diferentes investigaciones y análisis en torno y al respecto 
del conflicto escolar. Cabe mencionar, que los autores e 
investigaciones que aquí se exponen no son los únicos, pero 
son los que se consideran relevantes para fines del presente 
escrito. 

Herraz y Lozano (2015), comentan que desde las 
aproximaciones más tradicionales, en las décadas de los 30 
y los 40, se partía de una concepción negativa del conflicto, 
convirtiéndolo en sinónimo de violencia y en una realidad 
que se debía evitar, porque conllevaba a una situación no 
deseable. Estos autores perciben al conflicto como una 
realidad natural y frecuente en la vida. Además, describen 
que, en el contexto educativo, son muy variadas las formas 
en la que los conflictos pueden aflorar. 

Johan Galtung, pionero en los estudios de la paz y la 
Transformación de Conflictos por vía pacífica, sociólogo y 
matemático noruego, cuyos aportes lo colocan como punto 
de referencia y partida de incontables investigaciones al 
respecto de los conflictos y la paz; en su teoría de conflictos, 
concibe a éstos, como una constante en la humanidad e 
inherentes a todo ser humano. 

El punto de partida de Galtung, es que los conflictos 
forman parte de la cotidianidad, pero no la violencia, por lo 
que el conflicto no debe terminar en violencia física, verbal o 
estructural. Los medios no violentos y la creatividad son los 
aportes que hace Galtung a la humanidad, mismos, que se 
deben crear y recrear, según el conflicto a tratar. 
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El autor de Trascender y Transformar, delinea la 
infinita variedad de usos y aplicaciones que tiene la teoría 
de resolución de conflictos, revelando las conexiones 
que existen entre los conflictos en todos los niveles de la 
sociedad. Por sus investigaciones Galtung, es considerado 
la autoridad más respetada en materia de conflictos en todo 
el mundo, dado que sus propuestas y hallazgos han servido 
y continúan sirviendo como plataforma para infinidad 
de análisis y nuevas formas de concebir y procesar a los 
conflictos.

Para Galtung, existen tres tipos de violencias: directa 
–la que daña directamente- la estructural –la que hace 
indirectamente- y la cultural –que es la cultura que justifica 
las dos anteriores (2000: 6). Considera que, todos los 
conflictos nacen iguales y tienen el mismo derecho a ser 
procesados, mediante la trascendencia (“ir más allá) y la 
transformación, de tal forma que las partes puedan vivir con 
ellos. Todos los conflictos son iguales: son profundamente 
serios para todos los involucrados (Galtung, 2010:7). 
Reflexiona al conflicto a partir del problema, las partes 
involucradas (de manera directa e indirecta) y el proceso. 

Para su estudio, Galtung (1998), divide a los conflictos 
en tres niveles:

Micro: se produce dentro y entre las personas. 	

Meso: surge en la sociedad dentro de cada Estado.	

Macro-nivel: conflictos entre los Estados y naciones.	

Así mismo, considera que:

El conflicto tiene su propio ciclo de vida, como 1. 
cualquier organismo vivo; aparece, crece hasta llegar 
a su punto de máxima tensión, declina y desaparece, 
y a menudo reaparece. 

Después del conflicto, la tarea de restaurar la paz 2. 
es más difícil, ya que las secuelas de las violencias, 
visibles y no visibles que deja el conflicto, permanecen 
durante largos periodos de tiempo. 
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En su libro Tras la violencia, 3R: reconstrucción, 
reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e 
invisibles de la guerra y la violencia, propone:

Reconstrucción: tiene como objetivo curar las 	
heridas abiertas con ocasión del enfrentamiento 
entre las partes y reparar los daños materiales. 

Reconciliación, pretende deshacer el metaconflicto.	

Resolución, que busca crear las condiciones nece-	
sarias para solventar el conflicto original. 

En cuanto a los involucrados en un conflicto, en el 
escrito Transformación de conflictos por medios pacíficos. 
El Método Transcend (2000), contempla que “todos 
los involucrados buscan con fuerza algunas metas, de lo 
contrario, el conflicto no sería en términos de su dedicación 
y en términos de las posibles consecuencias. Las partes se 
perciben entre sí como estorbos en el camino que bloquean 
sus metas. Si esa otra parte está tan indispuesta como ellos 
mismos a renunciar a sus objetivos –total o parcialmente- 
entonces la retirada o el compromiso están bloqueados. Si, 
además, son incapaces de trascender el conflicto “yendo más 
allá”, explorando nuevas salidas, entonces están atrapados. 
Como la mayoría de los humanos, tenderán a culpar a 
otros, particularmente a las otras partes involucradas en 
el conflicto al suponer que se interponen en su camino. 
Después, vienen las actitudes destructivas, que van desde 
los pensamientos y deseos, pasan por las palabras y llegan 
hasta las acciones para quitar a los demás del camino. En 
corto, violencia (2000:15). 

Por su parte, Sonia Paris y Elena Martínez (2009), 
refieren la transformación pacífica de conflictos como una 
transformación civil de los conflictos, puesto que no se 
precisa del poder armamentístico de los estados, es decir, 
de la fuerza militar, y esta transformación tendrá como 
objetivos: 1) Tratar las causas sistémicas de los conflictos 
(antes del conflicto) 2) Actuar en la guerra y 3) Acabar con la 
violencia ofreciendo soluciones aceptables y no excluyentes 
para las partes en conflicto (después del conflicto). Entonces 
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desde este punto de partida, el papel de la sociedad civil en 
la transformación pacífica de los conflictos ofrecería tres 
posibilidades que coinciden con los tres objetivos anteriores: 
1) De forma preventiva, antes de los primeros actos de 
violencia, 2) Durante el conflicto y 3) Post-conflicto, tras los 
actos de violencia (pág. 31). Por lo que se puede reflexionar, 
que el estudio de trasformación de conflictos, que iniciara 
en 1990, tiene su fundamento, razón y origen en la guerra; 
por lo que difícilmente el modelo de transformar conflictos, 
puede tener éxito en otros ámbitos, pues se requiere de 
considerar otros elementos para acoplar modelos bélicos en 
otros contextos.

Otro de los exponentes del conflicto es Hubert Touzard 
(1981), quien en la década de los 70, define al conflicto 
como una situación en la cual, unas entidades sociales 
apuntan a metas opuestas, afirman valores antagónicos 
o tienen intereses divergentes. Replantea su postura 
defiendo al conflicto social como una situación en la cual los 
participantes persiguen metas diferentes, defienden valores 
contradictorios, tienen intereses opuestos o distintos, o bien, 
persiguen simultánea y competitivamente una misma meta.

La perspectiva de Xesús Jares, está enfocada al ámbito 
educativo, en donde realizó gran parte de su investigación. 
De manera particular en su escrito El lugar del conflicto en 
la organización escolar (1997)5, estudia al conflicto escolar 
y señala algunas formas en las que se aborda el conflicto en 
la escuela, haciendo alusión a tres enfoques de organización 
escolar:

La visión tecnocrática-positivista del conflicto. - 

Se refiere a la visión conservadora del conflicto, aquella 
que lo califica como algo negativo, no deseable, sinónimo de 
violencia, disfunción o patología y, en consecuencia, como 
una situación que hay que corregir, y, sobre todo, evitar.

En el afán de evitar que el conflicto se haga presente, 
las escuelas se valen de la elaboración de reglas internas, 

5 El lugar del conflicto en la organización escolar. Disponible en: http://
www.rieoei.org/oeivirt/rie15a02.htm 
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las cuales se presentan a la comunidad como trabajos 
consensuados que garantizan el proceder ante los conflictos. 
Imponiendo formas de organización escolar que no permiten 
el diálogo ni la toma de decisiones colectivas. 

La visión hermenéutico-interpretativa del conflicto. - 

Se trata de una visión psicológica e individualista, 
comenta Jares. Rechaza la visión mecanicista del conflicto, 
dando pauta a que todo conflicto es único e irrepetible. 
No considera a la sociología, por lo que las causas de los 
conflictos se atribuyen a problemas de percepción individual, 
reduciendo al conflicto al ámbito interpersonal. 

Aunque se considera a la comunicación como parte 
de la solución, no está dirigida a indagar, por lo que no se 
pregunta por el contexto, escenario y condiciones en las 
que presenta el conflicto. La comunicación únicamente se 
limita a establecer canales para llevar a cabo técnicas de 
grupo o charlas motivacionales, pues se cree que con ello los 
conflictos desaparecen. 

El conflicto desde la perspectiva crítica. - 

El conflicto se ve como algo natural, inherente a las 
organizaciones, a la vida y como un factor de cambio social. 
Al interior de la escuela, el conflicto es un instrumento que 
transforma a partir de la conciencia colectiva. Por lo que el 
conflicto puede considerarse como didáctica de aprendizaje 
y enseñanza, debido a sus prácticas y valores que favorecen 
los procesos colaborativos de la gestión escolar, el 
funcionamiento de la organización, el clima escolar, la 
promoción de valores, la comunicación, el aprendizaje 
ciudadano y las prácticas democráticas.

Por su parte, Eduard Vinyamata, estudia los diferentes 
sistemas de conocimiento teóricos y metodológicos, y a partir 
de ese conocimiento adquirido, aunado a su experiencia, 
plantea una nueva perspectiva metodológica, para estudiar 
los conflictos, la Conflictología. 

Desde este entender, la Conflictología es considerada 
como:
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Ciencia interdisciplinaria del conflicto que estudia la - 
conflictividad de las personas, en la individualidad y 
en lo colectivo. 

Ciencia que alberga a todas las ciencias, para hacer - 
que la teoría tenga una utilidad práctica, que lleve 
a suplir la fuerza por la inteligencia y conocimiento 
científico, que permitirá el compendio de sistemas 
pluridisciplinarios de análisis y comprensión, así 
como de procedimientos de intervención.

Un compendio de conocimientos y habilidades - 
que permiten la Conflictología se proyecte como 
un sistema de conocimiento social, que alberga 
conocimientos, métodos, técnicas y habilidades, para 
reflexionar y resolver los conflictos sociales desde una 
perspectiva pacífica. 

 Vinyamata analiza a los conflictos como: 

motor y expresión de las relaciones, donde las - 
relaciones personales e individuales y las relaciones 
sociales e internacionales se expresan y fundamentan 
en el conflicto; 

fenómeno propio de los seres vivos, - 

implícito en el mismo acto de vivir, que se halla - 
presente en todas las épocas y edades y que afecta de 
manera muy importante en la vida de las personas y 
de las sociedades que estas conforman, 

referencia vital, de evolución, de progreso en - 
ocasiones y de involución en muchas otras, 

el resultado de un error en el desarrollo de - 
nuestras relaciones, y que puede afectar no sólo a 
la degradación de las mismas, sino también a su 
progreso” (Vinyamata, 2001, pág. 14).

Considera que los conflictos tratados de manera 
violenta reducen el bienestar de las personas y conllevan al 
sufrimiento. 
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Desde esta postura, se puede reflexionar que existen 
pequeños y grandes conflictos, en los que hay dos o más 
partes enfrentadas, pudiendo ser que alguna de ellas 
no quiera solucionarlo, sino imponer sus formas a los 
involucrados. Por lo que, plantear la eficacia o ineficacia para 
solucionar conflictos es indispensable para el conflictólogo, 
pues de ello de pende la solución pacífica o violenta del 
conflicto.

En la actualidad cuenta con la plataforma digital, 
Conflictologia. Articles i enllacos. Disponible en: http://
www.conflictologiaconflictology.eu/1/. 

Esta herramienta permitirá una cercanía con el 
autor, sus investigaciones y aportes a la ciencia que viene 
desarrollando, y desde la cual nos comenta que, una parte 
importante del esfuerzo de la Conflictología por entender 
los conflictos y para intervenir y resolverlos viviendo en 
paz se centra en el objetivo de desaprender para poder 
hallar la manera de pensar y de sentir pacíficamente. La 
Conflictología no es un proceder des de razonamientos 
y convicciones que solo se resuelven los conflictos con 
la aplicación de la fuerza y de la violencia legal. Todo lo 
contrario, para poder comprender los conflictos y poder 
intervenir eficazmente en estos desde la Conflictología, 
previamente es necesario cambiar de paradigma de manera 
razonada y emocionalmente. El problema siempre es la 
violencia y las causas que la generan. Descubrir sus orígenes, 
sus causas resulta fundamental. Pocas veces se actúa de esta 
manera, solemos estar acostumbrados a trabajar en el nivel 
de los síntomas y creemos que actuar sobre los síntomas 
resolverá el problema, por esta razón muchos conflictos 
continúan irresueltos durante años, décadas y generaciones. 
El espíritu científico de la Conflictología nos ha de llevar a 
no considerarla como una técnica que puede aplicarse desde 
el desconocimiento de sus causas, es justamente en las 
causas y los orígenes donde encontraremos el método más 
adecuado para intervenir.

Desde los estudios de la Conflictología, se tipifican 
los conflictos en, conflictos familiares, conflictos en las 
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empresas, en las organizaciones, conflictos sociales, políticos 
y armados.

En esta perspectiva de análisis planteada por 
Vinyamata, el miedo individual y colectivo es el origen de los 
conflictos. Miedo individual o colectivo a perder lo que se 
tiene o a no obtener lo que se desea. “Los conflictos afectan 
gravemente la economía, los sufrimientos humanos, por lo 
que se debe plantear, la necesidad urgente de desarrollar 
políticas de pacificación, de resolución pacífica de conflictos 
que superen, muchas veces, a las políticas de seguridad 
basadas en el ejercicio de la fuerza y de la violencia”. 6

A diferencia de otros estudios sobre el conflicto, la 
Conflictología no resuelve conflictos, sino que los diluye 
para regresar a un estado de paz, con el apoyo de la 
participación de diversas disciplinas para su resolución, ya 
que, con ello, se aportan versiones y visiones diferentes de la 
problemática, facilitando el camino. 

En palabras del autor, la Conflictología actúa en las 
causas de los conflictos más que en su sintomatología y 
propone métodos de cambio como sistema de resolución 
de los conflictos. La Conflictología no propone soluciones, 
no juzga los actos humanos ni tan solo los actos violentos; 
el objetivo no se centra en establecer un sistema ideal 
de paz, sino en procurar, en tratar de hacer posible, de 
facilitar, que la paz se instaure por sí misma, la generación 
de una cultura de paz por el camino de la racionalidad y 
de las emociones humanas, una cultura de paz que incluye 
la libertad, la justicia social, el empoderamiento de las 
personas (Vinyamata, Los objetivos de investigación en 
Conflictología).

Otro de los estudios en torno a los conflictos es 
la Teoría del Conflicto. No se centra sus estudios en al 
ámbito escolar, pero ha sido una herramienta de múltiples 
investigaciones en diferentes disciplinas, incluida la 
educación. Remo Entelman (2005), parte del supuesto 
6 Información extraída de la entrevista Conflictología y Paz. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=GKelrJ3tncU
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de que hay muchas disciplinas enfocadas al estudio de los 
conflictos, pero no existe una teoría general. Comenta 
que estamos tan acostumbrados a pensar el derecho de 
uno frente a la obligación del otro; que resulta muy difícil 
decir que uno tiene “derecho” frente a otro, que también 
tiene “derecho”. Esto es un caso de lo permitido versus lo 
permitido. 

Entelman, se refiere al derecho desde diferentes 
posturas, a) Poder realizar las pretensiones permitidas, 
b) Como un correlato de obligaciones impuestas a otros, 
c) Como posibilidad de hacer lo no prohibido, d) Cuando 
alguien puede hacer algo. Considera el derecho como un 
sistema de normas que cumple un doble rol de disuadir 
conductas declaradas prohibidas y de brindar apoyo a sus 
miembros para resolver conflictos, poniendo a disposición 
de uno de los bandos conflictuantes, en determinadas 
situaciones, la fuerza monopolizada por la comunidad a ese 
efecto.

Desde esta perspectiva de análisis, las teorías que 
encierra la teoría del conflicto son:

Teoría de la información.a) 
Comunicación.b) 
Teoría de Juegos.c) 
Negociación.d) 
Inteligencia para tomar decisiones. e) 

La teoría del conflicto, trata de detectar tempranamente 
señales de aumento de las incompatibilidades y de 
procesarlas de modo que se eliminen o disminuyan su 
importancia hasta que se resuelvan. Al mismo tiempo, la 
teoría del conflicto advierte que no todos los conflictos 
pueden encontrar solución en los métodos que no emplean 
la violencia (Entelman, 2005: 53, 34 y 36). Desde esta 
teoría, el conflicto consiste en un enfrentamiento o choque 
intencional entre dos seres o grupos de la misma especie que 
manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, 
generalmente acerca de un derecho, y que, para mantener, 
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afirmar o restablecer el derecho, tratan de romper la 
resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la 
que podría llevar al aniquilamiento físico del otro.

En cuanto a las investigaciones sobre los conflictos 
escolares. En 1990 se elabora en Catalunya el primer 
programa de desarrollo de la mediación escolar, y más 
tarde dicho país, participó del proyecto Gesposit con 
financiación de la Comunidad Europea, para un programa 
de investigación-acción sobre la prevención de la violencia 
en las escuelas. 

Los estudios de Francisco Cascón Soriano, han tras-
cendido al ámbito educativo latino y mexicano, debido a que 
los considera inevitables y un motor de la evolución. El pro-
fesor de la diplomatura sobre “Cultura de Paz” de la Cátedra 
Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; director de la Colección EDUPAZ 
de la editorial Los libros de la Catarata; y presidente de la 
asociación “Edualter” (Red telemática de recursos de educa-
ción para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad).

En sus Apuntes sobre educar en y para el conflicto y 
la convivencia. Publicado en la Revista Andalucía Educativa 
(2006:25). Considera que, habitualmente, llamamos 
conflicto a la violencia directa, a la agresión… Llamamos 
conflicto a lo que es la manifestación o consecuencia de 
conflictos mal abordados y peor resueltos. Los conflictos 
tienen su origen en las necesidades e intereses. Todas las 
personas tenemos necesidades: biológicas, económicas, 
ideológicas, afectivas, emocionales. Mientras las de unos y 
otras pueden ser compatibles, no hay problema. El proceso 
del conflicto comienza cuando las de algunas personas no se 
satisfacen, cuando las de algunas personas chocan con las 
de otras, originándose una contradicción, un antagonismo 
que vamos a denominar problema. Su no resolución, o lo 
que es peor, el no afrontarlo, acaba llevándonos a una crisis 
que suele ser destructiva para quienes lo viven, aunque 
no tendría por qué. Seguir considerando que sólo crisis es 
conflicto, nos lleva a esperar siempre hasta esa fase para 
abordar los conflictos, cuando suele ser el peor momento, en 
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el que no aparece ninguna de las condiciones que facilitan 
su resolución. Pero, además, esa idea invita a la violencia 
ya que es como decir: si no originas crisis violenta, no 
hay conflicto y no te atenderemos. Además, significa que 
cuando se afronta el conflicto, se tratan las consecuencias y 
no se está en situación de explorar las causas. Es necesario 
intervenir en los comienzos del problema y procurar 
satisfacer necesidades e intereses sin esperar a que surjan 
los actos violentos.

Este y otros análisis sobre los conflictos escolares, 
lo colocan como una de los exponentes y referentes de 
múltiples investigaciones, ya que no solo describe al conflicto 
en el ámbito educativo, sino el papel que juegan los docentes 
en el mismo. 

Para continuar con el recorrido por el pensamiento 
eurocéntrico en torno al conflicto escolar, en el año 2006 
se publica el informe sobre Convivencia y conflictos en 
los centros educativos. Se trata de una investigación 
dirigida por Elena Martín, del Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento Educativo, e investigadores por parte de la 
Institución del Ararteko, Catalunya. Investigación con la 
que pretende analizar el clima escolar en su conjunto: las 
relaciones entre iguales, pero también las relaciones entre 
el profesorado y el alumnado, entre estos y las familias. Es 
decir, el conjunto de relaciones que se dan en el ámbito de 
la comunidad educativa entre sus diferentes miembros, 
incluyendo conductas, como la disrupción, que alteran el 
buen funcionamiento de las escuelas.

Parte de esta investigación fue publicada en el Informe 
Extraordinario, Convivencia y Conflictos en los Centros 
Educativos, publicado en Cataluña (2006). Informe que fue 
expuesto ante su Parlamento, y en el que se incluía de manera 
concreta, el bullying, los conflictos y la convivencia. Dicho 
documento se compone por las quejas recibidas de bullying 
y una parte del estudio encargado al Consorcio Instituto de 
Infancia y Mundo Urbano de Barcelona (CIIMU). El estudio, 
bajo el título Convivencia y confrontación entre iguales en 
los centros educativos.
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En el informe no solo se contemplan las agresiones 
entre estudiantes, también las agresiones de estudiantes a 
docentes, apareciendo como constante, la agresión física, los 
insultos y los gritos. El estudio detecta un nuevo elemento 
para que las posibles situaciones de acoso lleguen a 
producirse. Denominado el tercero en la discordia, es un rol o 
una posición ocupados por un sujeto de unas características 
particulares y diferentes del resto de los miembros del 
grupo, aunque posee ciertas similitudes con los sujetos de 
mayor dominancia en el mismo. En la práctica, son los que 
permiten que se establezca una dinámica conflictiva y son 
portavoces de los agresores latentes y detectores de quienes 
son percibidos como agresores reactivos (pág.105).

En la publicación del Plan Andaluz de educación 
para la cultura de paz y no-violencia, Materiales de Apoyo 
No. 2. Publicado por la Consejería de Educación y Ciencia, 
considera que la resolución pacífica de los conflictos 
persigue la cooperación como forma de resolver los 
enfrentamientos y representa la salida más ventajosa 
para ambas partes, pues cada una cede una porción de sus 
intereses en beneficio de una colaboración que satisfacen 
tanto las necesidades como los intereses recíprocos. 

Lo anterior, debido a que se considera que los 
conflictos se resuelven gracias a la voluntad de las partes en 
litigio y necesitan la intervención de terceros, ya sea de un 
intermediario, un mediador o un árbitro. Distinguiéndolos 
de la siguiente forma:

de un - intermediario, que proporciona un canal de 
comunicación entre las partes contrarias;

de un - mediador, que facilita el diálogo y la 
negociación de las partes;

o de - árbitro, que interviene como agente neutral, 
aceptado por ambas partes, y que ayuda a encontrar 
soluciones o arbitra una solución aceptable que las 
partes se han comprometido a aceptar (pág. 53). 
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En el nivel superior de educación, la Universitat 
Jaume-I, publica el libro Filosofía de los conflictos. Una 
teoría para su transformación pacífica (2009). Resultado de 
las investigaciones realizadas en el doctorado Paz, Conflictos 
y Democracia que se impartiera en el Departamento de 
Filosofía, Sociología y Comunicación Audiovisual, de la 
misma Universitat. En este libro Sonia Paris, aborda el 
conflicto desde tres terminologías, la resolución, la gestión 
y la transformación, haciendo una aproximación a los 
conflictos armados y a los terrorismos desde la filosofía para 
la paz. Entiende el conflicto desde la postura de Francisco 
Muñoz, quien consideraba que “regulamos con paz nuestros 
conflictos mayoritariamente, aunque luego sólo recordamos 
y destacamos los que hemos gestionado con violencia”. 

La revista de Educación, pública una investigación 
de Ceballos Vacas (2010), quien aborda al conflicto escolar 
desde la perspectiva de los estudiantes. En su escrito 
titulado, La voz del alumnado en el conflicto escolar, analiza, 
desde la voz del alumnado diferentes tipos de conflictos 
y concluye que los más frecuentes son los relativos al 
sistema escolar y los menos frecuentes los producidos entre 
profesorado y alumno. También encuentra una similitud 
de género en cuanto a la frecuencia e intensidad emocional 
significativamente mayor para las chicas. Los resultados 
de dicha investigación, subrayan las discrepancias de los 
adolescentes con la visión del profesorado.

Por otra parte, en el contenido de la revista de 
Educación Inclusiva (2010), Vol. 3, No. 2, se encuentra un 
estudio de Bermejo, sobre la adquisición de “Habilidades 
Sociales para la resolución de conflictos y su aplicación en 
los centros docentes de Andalucía”. El estudio presenta 
como propósito, conocer las necesidades formativas que 
necesitan los docentes de Educación Primaria y Secundaria, 
a fin de prevenir conflictos y fomentar la convivencia pacífica 
a través del fomento de habilidades sociales. 

Para Bermejo, la escuela incluye pautas diversas de 
comportamiento y actitudes manifestadas por los diferentes 
sujetos, que en el devenir cotidiano de la convivencia de 
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los compañeros/ras, pueden reafirmar en el chico/a la 
seguridad personal, mediante la conciencia de pertenencia a 
un grupo de referencia, o pueden convertirse en un proceso 
peligros para la socialización (Tébar, 2006: 37).

Por su parte Parkinson (2005:21), considera que el 
conflicto en sí mismo, no es positivo ni negativo. Es una 
fuerza natural necesaria para el crecimiento y el cambio. 
De manera concreta, cuando hablamos de conflicto en las 
aulas, nos referimos a las faltas de disciplina continuadas, 
incumplimiento sistemático de los deberes escolares, falta 
de respeto a los compañeros al profesor, resistencia al 
cumplimiento de las normas establecidas en el centro, falta 
sistemática de puntualidad, interrupción del trabajo de los 
compañeros y el profesor. Todas estas conductas generan 
conflictos muy perjudiciales para la escuela, comenta David 
Cruz (2008).

Ramón Alzate (s/f), concibe al conflicto como un “pro-
ceso inherente a las relaciones sociales, es inevitable en todo 
marco de relación, se produce entre niños en el patio de la 
escuela y entre países a nivel internacional. Es un fenóme-
no, por lo tanto, ubicuo y universal”. El autor del Enfoque 
Global de Transformación de Conflictos, se caracteriza por 
plasmar el proceso de cómo educar para el conflicto y desde 
el conflicto, ya sea este constructivo o destructivo, pues en 
uno o ambos se involucra la parte humana como mediador 
y/o negociador.

Propone una comunicación abierta como herramienta 
y canal para la mejora de las relaciones socioeducativas. 
Lleva a reflexionar al conflicto como una forma de aprender 
mejores modos para resolver problemas.

Alzate nos explica al conflicto en tres momentos:

Prevención.	

Intervención.	

Crisis.	
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PENSARES DEL CONFLICTO ESCOLAR EN EL 2 
CONTINENTE AMERICANO

Del otro lado océano, se vienen gestando nuevas 
investigaciones y actuares al respecto y en torno del conflicto 
escolar, ni mejores ni peores a las europeas, simplemente 
distintas, debido a las diferencias entre culturas, sociedades, 
políticas, economías, usos y costumbres entre un continente 
y otro. 

A pesar de proponer formas distintas a los modelos 
y esquemas de negociación y resolución de conflictos 
provenientes de Europa, las investigaciones y formas latinas 
de proceder ante un conflicto, no desconocen al pensamiento 
eurocentrista como pionero en el tema de conflictos, por el 
contrario, los incluyen como parte esencial para entender 
las diferencias. 

John Paul Lederach, autor y especialista internacional 
en construcción de paz y estudios del conflicto, en su libro 
La imaginación moral. El arte y el alma de construir la 
paz. Publicado en el 2008, expone que, en la construcción 
de paz, cuando pensamos en la estrategia, deberíamos 
pensar sobre lo que da la vida y lo que mantiene vivas las 
cosas. En términos más sencillos, ser estratégico exige que 
creemos algo más allá de lo existente a partir de lo que está 
disponible, pero tiene potencial exponencial. En referencia 
al cambio social, significa que tenemos que desarrollar una 
capacidad para reconocer y construir el locus del potencial 
para el cambio (p. 157).

Al respecto de los conflictos, ha dictado cursos donde 
la mediación ha sido protagonista de talleres y escritos. 
Concibe a la mediación como una técnica que requiere la 
intervención de un tercero que facilita el logro de acuerdo 
en torno al conflicto. Advierte que las aplicaciones de 
mediación cambian de un contexto a otro, sugiriendo 
adaptar al contexto los modelos de mediación que fueron 
credos en otros países. 
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Sugiere como el esquema general del proceso de 
mediación el siguiente.

Figura 6. Esquema general del proceso de mediación.

Fuente. Mediación (Lederach, 1996: 4).

De acuerdo a este esquema, en el apartado de Situarse, 
el mediador debe tener una postura neutral, y al mismo 
tiempo la capacidad de conocer y comprender el contexto en 
el que se suscita el conflicto. De ahí que Lederach considere:

Hay que buscar “quién” va a trabajar y “cómo” va 
a trabajar; “cuál” es el proceso que va a seguir. Este 
es uno de los aspectos más problemáticos; dar con la 
formula cultural más adecuada para cada contexto 
(Lederach, 1996:6).

Lederach deja abierta la posibilidad de pensar que, 
en algún momento de la historia, los mediadores eran 
personas que se trasladaban de un lugar a otro, y por todo el 
mundo, adecuando los modelos de mediación en diferentes 
contextos. Sin advertir, que por más que se adapte un 
modelo al contexto cultural, el mediador continúa mediando 
desde su formación cultural, desde su cosmogonía y el 
bagaje de conocimientos adquiridos desde el inicio de su 
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existencia, y de algún modo están implícitos en sus pensares 
y haceres. Imponiendo con ello, de manera consiente y no 
consiente, algunas de las formas y estrategias de mediación. 
Provocando con ello, y de algún modo, una mediación 
forzada.

La siguiente fase del proceso se resume en la palabra 
cuéntame. El Tercero tiene que entablar una relación 
con las partes con las partes en conflicto para ver 
“de que va” el problema. También en este punto la 
forma en la que se entabla la relación y las técnicas 
y habilidades concretas que se pueden usar, pueden 
variar según el contexto. 

Tiene relación con escuchar, analizar, comprender y 
crear un marco en el que se va a tratar ese conflicto 
(pág. 6). 

Para explicar lo anterior, el autor de Mediación retoma 
la idea de Galtung, desde la cual explica los procesos de 
mediación a partir de un triángulo.

Figura 7.  Procesos de mediación.

Fuente. Mediación (Lederach, 1996: 6).

Persona. Es la parte psicológica, emocional.- 

Proceso. Cómo se ha trabajado el problema.- 

Problema. Contenido del conflicto, datos concretos - 
(pág. 7). 
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Desde esta perspectiva, se puede comprender que todo 
conflicto lleva inmerso un problema. 

Más adelante, en su libro Construyendo la paz. 
Reconciliación sostenible en sociedades divididas, Lederach 
esquematiza la reconciliación de conflictos a partir de:

Verdad. Traducida en prácticas de admisión, - 
transparencia, revelación y claridad. 

Misericordia. Traducida en prácticas de aceptación, - 
gracia, apoyo, compasión y cicatrización.

Justicia. A partir de prácticas de igualdad, buenas - 
relaciones, enderezar las cosas y restitución.

Paz. A partir de prácticas de armonía, unidad, - 
bienestar, seguridad y respeto (Lederach, 2007: 63). 

Estos elementos los considera indispensables a 
tratar en todo proceso de reconciliación; y comprende la 
reconciliación como, un proceso de encuentro y como un 
espacio social. La reconciliación puede entenderse como 
focus y locus. Como perspectiva se estructura y orienta hacia 
los aspectos relacionales de un conflicto. Como fenómeno 
social, la reconciliación representa un espacio, un lugar 
o punto de encuentro donde se reúnen las partes de un 
conflicto. La reconciliación ha de invitar a la búsqueda de 
un encuentro donde las personas puedan replantearse sus 
relaciones y compartir sus percepciones, sentimientos y 
experiencias, con el fin de crear nuevas percepciones y una 
nueva experiencia compartida (Lederach, 2007:65). 

Resulta interesante la propuesta de este estudioso, 
ya que en cada una de sus publicaciones incluye nuevas 
formas de abordar el conflicto, que enriquecen los estudios 
del mismo. Sin embargo, para transformar un conflicto, 
es necesario encontrar la causa del mismo y analizarla en 
función de las múltiples violencias en las que desencadena. 
El conflicto no es un hecho aislado, deviene de otros 
problemas, saberes y contextos no violentos y violentos; 
por tanto, el conflicto debe estudiarse en la generalidad 
de contextual y simbólica de los implicados, y no en la 
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particularidad de lo se etiqueta como conflicto al interior 
de la escuela, y que, en realidad, la mayoría de las veces, se 
trata de una manifestación de violencia. 

Tratar de estudiar, comprender o gestionar un conflicto 
escolar en el límite de la escuela, tiene como resultado una 
solución momentánea, y a veces impuesta; dado que, el 
problema de origen continúa y puede detonarse en cualquier 
momento, haciendo uso distintas formas de violencia. 

Se propone que todo conflicto, escolar o no, se 
reflexione como una relación que lleva implícitas causas, 
consecuencias, características primarias, secundarias y 
terciarias, sentimientos, emociones e intereses individuales 
y colectivos; pero, sobre todo, tener presente, que cualquier 
conflicto lleva implícito a personas con los mismos derechos 
y con formas de pensar y actuar distintas. 

En América Latina existen diversas investigaciones 
en torno al conflicto escolar, tal es el caso del Material 
elaborado por la Unidad de Apoyo para la Transversalidad 
(2006),7 que aborda al conflicto escolar en relación con la 
educación para la paz.  

Conceptos clave para la resolución pacífica de 
conflictos en el ámbito escolar, se trata de una investigación 
realizada en Chile, con el reconocimiento de Naciones 
Unidas. El objetivo de dicho estudio es de difundir conceptos 
y herramientas básicas que contribuyan a abordar los 
conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y 
prevenir agresiones que deterioren el clima educativo.

En Chile existen diversos estudios e investigaciones 
en torno al conflicto escolar, por mencionar alguna, se 
encuentra, La solución pacífica de conflictos en la escuela 
(2010), se trata de una guía publicada por la Institución 
Educativa, Carlos Holmes Trujillo, escrita por Córdoba, 
Martínez, Obregón y Zúñiga. Esta guía concibe que “el 
conflicto en la institución escolar, se presenta básicamente 
por la misma naturaleza de la escuela, la cual es asimétrica 
7 Cartilla de Trabajo, Aprender a Convivir. CONCEPTOS CLAVE PARA 
LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Agosto, 2006.
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en cuanto a sus integrantes: niños, niñas, jóvenes, adultos; 
además de ello, es jerárquica en cuanto a su organización 
y pública en cuanto a su constitución, teniendo en cuenta 
todo esto, no es extraño que en la escuela surjan conflictos y 
diferencias de posición a diario. 

Se puede decir que los conflictos conviven entre los 
actores educativos y generalmente se asocian a faltas que 
cometen los mismos al cumplimiento de las normas, las 
cuales, posteriormente, son castigadas por la autoridad 
escolar”. Además, la guía aporta algunas estrategias 
adaptadas a los conflictos que se viven al interior de la 
escuela.

Los compromisos asumidos en dicho documento, tie-
nen que ver con, difundir y sensibilizar a distintos actores 
del sistema escolar sobre convivencia escolar en la forma-
ción ciudadana del estudiantado. Impulsar la readecuación 
del reglamento interno de convivencia con la participación 
de estudiantes, docentes, apoderados, apoderadas y co-do-
centes. Capacitar sobre resolución pacífica de conflictos a 
actores clave del sistema. Involucrar al Consejo Escolar con 
propuestas que involucren el mejoramiento sostenido de 
este ámbito curricular.

En Argentina, Ezequiel Ander-Egg (1995), sostiene 
que el conflicto es un proceso social en el cual dos o más 
personas o grupos contienden, unos contra otros, en razón 
de tener intereses, objetos y modalidades diferentes, con lo 
que se procura excluir al contrincante considerado como 
adversario.

Colombia sin duda, es otro de los países latinos que 
se han enfocado y esforzado en realizar investigaciones en 
torno al conflicto escolar, además de ser punta de lanza 
de alternativas de transformación y resolución, pues en su 
gran mayoría, analizan de manera distinta al pensamiento 
europeo. Guido Bonilla (1998), considera el conflicto como 
una situación social, familiar, de pareja o personal que 
sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos 
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intereses y motivos. En ese mismo país, Guillermo Gómez 
(2013), concibe que, dentro del sistema escolar, la forma 
usual de resolver un conflicto es el de imponer una decisión 
por medio de una tercera persona ajena al conflicto, que en 
este caso podría ser un docente, el coordinador o el rector. 

Abriendo espacios flexibles en la escuela, es un 
libro publicado en el 2011 por la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Antioquia, Colombia, en el que Isabel 
Puerta y Luis Fernando Builes, proponen el desarrollo 
humano integral, sostenible, diverso y equitativo. El libro, 
ofrece herramientas necesarias para incluir potencialidades 
humanas para tratar el conflicto en la escuela, tales como, 
el trabajo en equipo, el empoderamiento y la reflexión 
individual y colectiva, por lo que se le considera innovador 
en el tema al incluir estrategias de humanización. 

El análisis fue hecho desde la mirada normativa, y se 
destaca por impulsar la convivencia escolar y escenarios de la 
convivencia, tomando en cuenta la normatividad y el estado 
de derecho, pero al mismo, tiempo a la persona misma. 
Es una lectura que invita a cada una de las instituciones 
para que conozcan y pongan en marcha propuestas de 
intervención, tomando como base sus fundamentos 
normativos vinculados con acciones no violentas. 

Convivir pacíficamente. Oportunidades que ofrece 
la ley 1620, publicado en 2015 por la Universidad de An-
tioquia, Colombia. Es el resultado de la reflexión que hace 
Isabel Puerta Lopera, Luis Fernando Builes Builes y Martha 
Cecilia Sepúlveda Alzate, sobre diferentes contenidos que se 
deriva de la ley, con el propósito de pensar la escuela en cla-
ve democrática, donde se cuente con escenarios de difusión, 
promoción y garantía de los Derechos Humanos; de cons-
trucción de identidad, para ir configurando la otredad como 
valor político; de participación activa y efectiva. Contiene 
propósitos como componentes de prevención con los que se 
sugiere:

Actuar satisfactoriamente ante los primeros síntomas 
de un conflicto, con objeto de conseguir que este no 
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sobrepase un determinado umbral de violencia, a 
partir del cual el conflicto resulta de difícil control. 
Es decir, detectarlo a tiempo significa poder tratarlo 
convenientemente (pág. 63). 

Estos pensares contribuyen, de manera práctica, a 
la investigación de conflictos escolares, ya que se analizan 
la normatividad de un país, en este caso Colombia, para 
regresarle a la comunidad educativa, su misma normatividad 
(ley 1620), pero traducida en acciones prácticas y estrategias 
creativas que favorezcan la convivencia. Facilitando así la 
puesta en marcha de la misma ley en cada centro escolar. De 
este modo, lo normativo se convierte en acción no violenta, 
debido a que el análisis se hace desde la otredad, la inclusión 
y la democracia en la escuela. 

En esta misma Universidad, en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Jaime Ruiz Restrepo (s/f), explica en 
su escrito, Elementos para una teoría del conflicto, que los 
conflictos no deben clasificarse en buenos y malos, sino que 
simplemente existen. Recurre a fundamentos históricos-
sociológicos para anunciar al conflicto de la siguiente 
manera:

El conflicto es endémico, es una forma inevitable de - 
la existencia social e individual.

El conflicto no debe ser entendido como una manifes-- 
tación, en sí misma, intrínsecamente negativa.

La distinción entre el - yo y el otro, o lo que significa 
lo mismo, entre el nosotros y el ellos, por efecto de 
la vida social es la distinción más fundamental: el 
reconocimiento mutuo de los actores.

En el conflicto existen tantas percepciones-  como 
partes estén involucradas. Por ello, cada parte “habla” 
desde su propia verdad.

La diferencia-  convoca a las relaciones y al conflicto, la 
diferencia es causa necesaria, pero no suficiente para 
la irrupción del conflicto (pág. 2).
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Más adelante comenta, que los individuos tienden a 
presentar los hechos desde su punto de vista, defendiendo 
sus propios intereses, en algunos casos, incluso encubriendo 
la realidad y tienden a presentar una imagen estereotipada 
de sí mismos y de los otros. Esto es, en todo conflicto exis-
ten tantas percepciones como personas se encuentren invo-
lucradas y cada percepción hace que cada parte entienda el 
conflicto desde su “verdad” (pág. 4). Hablar de verdades, es 
considerar las diferencias que originan y fundamentan esas 
verdades. Tratándose entonces de propuestas inclusivas.

Estos y otros hallazgos provenientes de Colombia, 
sobre los conflictos escolares, al igual que los estudios para 
la paz, también son multirreferenciales, pues requieren de 
diferentes pensares y posturas analíticas para lograr una 
mayor comprensión de los mismos, lo que conlleva a nuevas 
alternativas de transformación, mismas, que sin nombrar 
posturas de los estudios para la paz, los procesos conllevan a 
la construcción de la misma. 

En México, Fierro (2010:1), considera al conflicto 
como algo negativo. Pero, para Moore (2008:11), el conflicto 
no es necesariamente negativo, anormal ni disfuncional; es 
un hecho real. El conflicto y las disputas existen cuando las 
personas compiten para alcanzar metas percibidas como 
incompatibles, o que lo son realmente. 

El conflicto se define como la percibida o real incom-
patibilidad de valores, expectativas, procesos y resultados 
entre dos o más partes provenientes de culturas diferentes, 
acerca de temas substantivos o de la relación. Por lo que el 
conflicto es un rasgo inevitable de las relaciones sociales y 
escolares.

Martínez Zampa (2008), reflexiona al conflicto en el 
escenario escolar, y considera una serie de pasos para su 
mediación. Argumenta que para afrontar la resolución de 
conflictos en el ámbito educativo será necesario: 

Reconocerlos como parte de la vida institucional, - 
investigar los sentimientos que generan y la co-
responsabilidad en su co-construcción.
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Analizarlos, revisar las actitudes, creencias, presu-- 
puestos frente a ellos y los efectos que se producen, 
dado que las respuestas del colectivo institucional 
frente a las nuevas situaciones dependen de la cultura 
y de los valores inherentes a cada institución.

Conocer y poner en práctica técnicas y procedimientos - 
de resolución de conflictos. 

Fernando Montiel. Director de Transcend-México, 
trabaja, desarrolla e implementa la línea de investigación 
de Johan Galtung, por tanto, considera que los conflictos 
son un factor permanente en la realidad humana y que no 
son perjudiciales si son manejados –transformados- de 
manera adecuada…La Cultura de la Transformación de 
Conflictos, devuelve el poder a las personas, al capacitarlas 
para manejar sus propios asuntos, sin violencia, de forma 
creativa, constructiva y concreta (2013).

En su publicación Perspectivas progresistas. 
Educación para la paz. Una propuesta en cinco pasos 
(2013), explica que la crítica sin propuesta es destructiva, 
y la propuesta sin crítica es endeble. En breve: el derecho 
a la crítica sólo se ejerce de forma responsable cuando se 
acompaña con propuestas: es tan importante censurar 
aquello que funciona mal como importante es también 
impulsar ideas para hacer mejorar las cosas. En tiempos 
de crisis -o peor aún, de violencia abierta- la crítica tiende 
a llenar el aire no dejando espacio para las propuestas 
alternativas; utilizada como catarsis de los descontentos, 
mucha energía se invierte en criticar lo que funciona mal y a 
sus responsables -lo cual es importante y necesario.

Propone Tres Elementos Básicos: Voluntad, Experien-
cia y Decisión:

La voluntad de los participantes en el proceso - 
educativo.

En condiciones normales, los adultos participan en 
procesos educativos de forma consciente, es decir, en el caso 
de la Educación para la Paz, se trata de personas que volun-
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tariamente –ya por necesidad o por mera curiosidad- bus-
can conocer nueva información, aprender nuevas formas de 
entender la realidad y dominar técnicas que contribuyan a la 
creación de paz.

El bagaje cultural que portan consigo las personas- 

Independientemente de qué tanto empeño se ponga en 
la tarea, es inevitable que los conocimientos y experiencias 
adquiridos previamente “filtren” la nueva información o 
el nuevo aprendizaje, particularmente cuando se trata de 
conocimientos adquiridos por vía de experiencias fuertes 
-como suelen ser las experiencias en conflicto o violencia- o 
convicciones profundas.

La necesidad de tomar decisiones para atender - 
conflictos.

Existe una realidad externa (compuesta por estructu-
ras como gobiernos, leyes e instituciones en general) y una 
interna (compuestas por actitudes y sentimientos, percep-
ciones, etc.) que interactúan y que con frecuencia entran en 
conflicto. La única forma de resolver estos conflictos es me-
diante la toma de decisiones (Montiel, 30 de julio 2012).

Su trabajo como periodista y mediador de conflictos en 
México llega a diferentes sectores de la sociedad (política, 
religión, judicial y educación), en los cuales trabaja y 
desarrolla la Transformación de Conflictos y Construcción 
de Paz escritas por Galtung. De manera particular en el 
sector educativo, ha venido impartiendo cursos, talleres y 
diplomados en el Estado de México. 

Desde otra perspectiva de pensamiento y práctica, 
Eduardo Sandoval Forero, director del Seminario UNESCO-
México en Resolución Internacional de Conflictos y Cons-
trucción de Paz (diciembre 2016), ha venido desarrollando 
un trabajo integral en el ámbito educativo del Estado de 
México. Plantea la construcción de una paz integral porque 
no tiene que ser una paz solamente reducida a ciertos aspec-
tos y ámbitos de la vida, sino que se complementa de un todo 
y en todos los aspectos. De lo contrario se construirá una paz 
frágil, vulnerable y negativa. Esta paz integral está condicio-
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nada a que haya justicia, libertad, respeto a los derechos del 
otro, a la democracia y a la interculturalidad. A partir de es-
tos argumentos teóricos y analíticos de paz integral, se in-
duce a la acción participativa de los actores sociales en los 
sistemas y subsistemas existentes en el país, haciendo de la 
paz un proceso interactivo y transformador (2016: 160).

Bajo esta perspectiva analítica, escribió y coordinó 
académicamente en el 2012, el primer programa de Maestría 
y Doctorado en Educación para la Paz y la Convivencia 
Escolar, en México. Posgrado dirigido a docentes en servicio. 
Consolidando su perspectiva teórica y metodológica de Paz 
Integral y Duradera, por medio de la Etnografía para la 
Paz y la Investigación Acción Participante para generar 
paz. 

A partir del año 2013, en México (Estado de México), 
coordinó académicamente distintas herramientas y 
estrategias, de formación, divulgación y capacitación que 
tuvieron como fundamento metodológico y analítico a la Paz 
Integral. Se capacitó a más de 8 mil docentes de los niveles 
educativos de preescolar, primaria, secundaria, medio 
superior, superior y posgrado, bajo “una visión integral 
acerca de la calidad de la educación, que la UNESCO 
viene desarrollando activamente a través de las metas de 
Educación para Todos, y de una educación de calidad en los 
distintos niveles de los sistemas educacionales; promoviendo 
una educación para la convivencia y la paz, entendida como 
un bien público, un derecho humano fundamental y una 
responsabilidad del conjunto de la sociedad.

Desde este principio se hace hincapié en tres ejes: 

Eje Teórico: tiene como propósito reflexionar sobre 1 
teorías, los conceptos y las categorías propias de los 
estudios de la paz. 

Eje disciplinario: tiene como propósito otorgar 2 
los fundamentos y la comprensión de los temas 
considerados pilares en la educación para la paz. 
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Eje de investigación aplicada: tiene como propósito 3 
proyectar una formación investigativa relacionada 
directamente con la praxis constructora de paz y 
convivencia armónica (Sandoval, 2016:152). 

La paz integral y duradera, presupone la existencia 
de condiciones objetivas y subjetivas de una vida digna 
sustentada en el disfrute de los Derechos Humanos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. Es el derecho a 
la vida en el sentido más amplio y profundo que podemos 
imaginar y concretar, para que las personas y los colectivos 
vivan con libertad y felizmente en paz. Es decir, la paz 
integral pugna por abatir y eliminar todas las violencias 
estructurales, directas, culturales, simbólicas y ambientales 
que impiden condiciones de vida armónicas a las personas, 
familias, colectivos y población en general. En otras 
palabras, la paz integral no es conformista, ni justifica, ni 
acepta condiciones que vulneren la libertad, la dignidad y el 
bien vivir de los seres humanos (Sandoval, 2014:62). 

Respecto al conflicto:

Considera el estudio y las gestiones de los conflictos 
en la escuela desde el planteamiento de paz integral, nos 
permite reconocer a la sociedad y a la cultura como las 
formadoras y gestoras de paz y de violencias, para que, 
a partir de esta comprensión, generemos soluciones y 
transformaciones profundas de las violencias a las paces. Es 
ir a la raíz, al origen de los problemas que se transforman 
en conflictos y que en muchos casos llegan a las violencias, 
es intervenir en el origen y no en las consecuencias, es 
actuar e incidir desde la paz y no desde la sanción, desde el 
autoritarismo, desde la violencia” (Sandoval Forero, 2014: 
124-126). 

En la actualidad es fundador y director de la Red 
CoPaLa, que tiene como propósito, desde la perspectiva 
del pensamiento crítico latinoamericano, impulsar la 
decolonización de la paz, de la justicia, de la democracia, 
de la libertad, del racismo, del feminismo neoliberal, de 
la interculturalidad vertical y dominante, de la ciencia 
hegemónica, de la educación al servicio de la opresión y la 
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explotación, así como de todos los pensamientos y prácticas 
que someten, excluyen, marginan y humillan a los pueblos 
de nuestra América. Desde la interculturalidad para la paz 
promovemos los métodos decolonizados de la Etnografía 
para los Conflictos y la Paz (EtnoPaz) y la Investigación 
Acción Participativa Intercultural (IAPI). Disponible en: 
http://www.revistacopala.com/

También es director de la Revista CoPaLa, que 
tiene como propósito principal informar a los profesores, 
estudiantes, servidores públicos, padres de familia, 
investigadores sociales, sociedad civil y público en general 
sobre las diversas actividades, acciones, planes, programas 
y políticas públicas relacionadas con gestión pacífica de los 
conflictos, la educación por la paz y la convivencia armónica 
en México, América Latina y el resto el mundo. Tiene como 
propósito principal informar a los profesores, estudiantes, 
servidores públicos, padres de familia, investigadores 
sociales, sociedad civil y público en general sobre las diversas 
actividades, acciones, planes, programas y políticas públicas 
relacionadas con gestión pacífica de los conflictos, la 
educación por la paz, y la convivencia armónica en México, 
América Latina y el resto el mundo. 

Y, del Boletín CoPaLa, que tiene como propósito 
principal informar a los profesores, estudiantes, servidores 
públicos, padres de familia, investigadores sociales, sociedad 
civil y público en general sobre las diversas actividades, 
acciones, planes, programas y políticas públicas relacionadas 
con gestión pacífica de los conflictos, la educación por la paz, 
y la convivencia armónica en México, América Latina y el 
resto el mundo. 

Desde la propuesta de Sandoval Forero, el conflicto lo-
gra descubrir el origen del problema y los contextos que es-
tán inmersos en el mismo. Nos referimos a múltiples proble-
mas (derivados de múltiples contextos), que conforman el 
problema que se manifiesta al interior de la escuela. Enton-
ces, debemos gestionar incluyendo las múltiples causas que 
generan el problema y descubrir las fortalezas individuales y 
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colectivas de los involucrados. De esta forma reflexionamos 
el problema de manera integral y gestionamos de manera 
integral e inclusiva. Depende del conflicto si se articulan en 
la gestión todos los contextos al mismo tiempo o de manera 
pausada. 

En otro orden de ideas, en cuanto a publicaciones di-
versas en torno al conflicto, existen aquellas investigacio-
nes, que en coedición, han sido publicadas entre diferentes 
Universidades, de distintos países y continentes; es el caso 
de la publicación La Cultura del Conflicto. Las diferencias 
interculturales en la práctica de la violencia. Obra editada 
por Paidós, escrita por investigadores de Barcelona, Buenos 
Aires y México. En este libro se explica otra dimensión nece-
sariamente importante acerca del conflicto, al concebirse y 
estudiarse como, un aspecto omnipresente de conducta en-
tre los grupos humanos y dentro de éstos…lo que de verdad 
sorprende es el número de diferentes patrones culturales de 
respuestas que se pueden dar a una supuestamente misma 
acción provocadora. Esta reflexión nos dice que las situa-
ciones objetivas por sí solas no causan conflicto…los grupos 
sociales persiguen y defiende intereses que las explicaciones 
estructurales del conflicto infieren de la organización de la 
sociedad (Howard, 1995: 21 y 31).

En esta misma tesitura, la revista Ra-Ximhai, 
volumen 10, número 2, enero-junio 2014, [publicada por 
la Universidad Intercultural Indígena de México (UAIM), 
institución intercultural del estado de Sinaloa, la colección 
Iguales del Programa de Valores por una Convivencia 
Escolar Armónica de la Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de México, y el Consorcio de Universidades 
Cátedra UNESCO en Resolución Internacional de Conflictos 
y construcción de Paz (coordinado desde la Universidad 
de Antioquia)], instituciones y organismos que unieron 
voluntad y trabajo en torno al tema de la Educación para 
la Paz y los Conflictos, para coeditar una de las primeras 
publicaciones mexicanas y mexiquenses. Bajo la Dirección 
Editorial de Eduardo Andrés Sandoval Forero, las 
colaboraciones escritas abordan enfoques, experiencias y 
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pedagogías educativas, desde la perspectiva de análisis de la 
paz latinoamericana. Se trata de una obra escrita que rompe 
paradigmas eurocéntricos, y se coloca como parteaguas 
de una nueva corriente de pensamiento mexicano y 
mexiquense en torno a la convivencia escolar y sus procesos 
para construirla y mantenerla pacífica sin hacer uso de 
prácticas violentas. Invita reflexionar las interrelaciones en 
el ámbito educativo de una manera diferente; a reconocer las 
fortalezas educativas, y desde estas, satisfacer necesidades 
de convivencia pacífica en la escuela. Dicha revista destaca 
de entre las demás publicaciones de prácticas de paz 
porque fue escrita por docentes mexicanos, para docentes 
mexicanos, abordando problemáticas escolares de México 
y para México. Por lo que se considera, este número en 
particular, como pionero en Latinoamericana. 

Al hacer este pequeño análisis sobre propuestas y 
estudios en torno al conflicto, podemos dar cuenta de 
que, a diferencia de Europa,  en América Latina se viene 
desarrollando una forma diferente de concebir al conflicto, 
ya que se le reflexiona y al mismo tiempo, se plantean nuevas 
formas y estrategias específicas para satisfacer nuevas 
necesidades latinas y mexicanas. Dejando al descubierto 
el pensamiento colonizado en torno al conflicto, sus 
expresiones y formas de gestionarlo, tema que abordaremos 
en el siguiente capítulo. 

FORMAS COMUNES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS3 

Una vez concebida la existencia del conflicto y su 
cotidianidad en las relaciones sociales, es necesario conocer 
algunos valores o variables que se han venido desarrollando 
para su estudio, con el propósito de comprender que no 
todos los conflictos tienen el mismo origen, por tanto, no 
tienen por qué ser comprendidos, reflexionados, etiquetados, 
esquematizados, ni resueltos de la misma forma. 

A continuación, enlistamos algunas de las diferentes 
formas en las que se le estudia el conflicto, mismas que 
exponemos a partir de diferentes pensares:
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Figura 8. Tabla de parámetros para analizar los conflictos.

PARÁMETROS PARA ANALIZAR CONFLICTOS

Reconocimiento Valoración Intensidad del 
conflicto

Fuentes del 
conflicto

Análisis Conciencia Variables del 
conflicto

Postura, 
interés y 

necesidad

Partes involucradas 
en un conflicto Pureza Dimensión del 

conflicto
Tipos de 
conflicto

Características de los 
adversarios Poder Objetivo de 

conflicto

Posible 
evolución 

del 
conflicto

Fuente. Elaboración propia a partir de la información extraída de 
las fuentes: MARTÍNEZ ZAMPA, D (2008), Mediación educativa y 
resolución de conflictos, Editorial: Ediciones Novedades Educativas, 
Buenos Aires, Argentina., ENTELMAN, R. F. (2005). Teoría de 
conflictos. Hacia un nuevo paradigma. España: Gedisa., FIERRO 
FERRÁEZ,. A. E. (2010). Manejo de conflictos y mediación. México: 
Oxford University Press, Editorial Mexicana.

Reconocimiento	

Aunque cueste admitirlo, el paraíso sin conflictos 
no existe. El ocultamiento del conflicto se asocia al temor 
de la admisión de su existencia deteriore la imagen de 
los educadores involucrados. Admitiendo que el conflicto 
es parte inherente de la vida institucional, se inicia la 
búsqueda de los caminos adecuados para su gestión.

Análisis	

El conflicto aparece como un emergente de algo 
más profundo que es necesario develar ver más allá de la 
disputa para iniciar un abordaje. Los docentes reconocen 
que el conflicto afecta la calidad de la enseñanza imparti-
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da; cuanto antes se lo identifique y afronte menor será el 
desgaste de la energía en su gestión y en la posible reso-
lución. Las soluciones que podrían haber sido aceptadas 
en una primera etapa ya no son de utilidad luego de pro-
ducida un aumento.

Partes involucradas	

En muchas oportunidades, no se logra avanzar en 
la solución de un conflicto porque no participan en el 
proceso todas las partes involucradas; están ausentes de 
la mediación personas que, de una u otra manera, tienen 
interés y poder para solucionarlo.

Características de los adversarios 	

Al analizar un conflicto se deben considerar las 
características de los adversarios, las relaciones de 
subordinación de los actores entre sí y con terceros 
u otras organizaciones. Una vez analizada la visión y 
percepción que cada actor tiene del conflicto, se debe 
determinar qué valor tiene éste para cada uno de los 
sujetos involucrados. Se debe estimar la categoría de 
magnitud de los intereses, urgencias, el tipo de resultado, 
la libertad de acción, los compromisos, los riesgos, 
oportunidades y la relación de costo beneficio.

Valoración	

La valoración de un conflicto incide directamente 
en la manera en los actores lo enfrentan. La visión parte 
de un enfoque neutral de los conflictos.

Conciencia	
Puede ocurrir que el directivo o alguna de las 

partes no adviertan la existencia del conflicto o que 
crean que existe conflicto, cuando en realidad hay 
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distintas percepciones. Pueden presentarse distintas 
situaciones que deberán analizarse para determinar si 
objetivamente existe un conflicto. Existiendo o no tal 
relación conflictiva, una o ambas partes pueden tener o 
no conciencia de ella.

Pureza	

Para determinar la pureza de un conflicto será 
necesario analizar el conjunto total de las relaciones 
entre las partes, a si vez, separar el conflicto en elementos 
más pequeños. La importancia de analizar la pureza de 
un conflicto radica en que ésta indicará al operador o 
mediador las acciones a seguir.

Poder	

Además, habrá que considerar el poder que ejercen 
los padres y madres de familia cuando acuden, cada vez 
con mayor frecuencia, a los medios de comunicación 
masiva u otras instancias gubernamentales, cuando no 
son escuchados o recibidos en la institución.

Intensidad	

La intensidad en un conflicto marca los recursos 
que utilizan las partes para lograr sus objetivos y estará 
directamente relacionada con los fenómenos de escalada 
y desescalada.

La escalada es el aumento progresivo de intensidad 
del conflicto, las partes utilizan cada vez mayores 
recursos. Desescalada es el fenómeno inverso.

Variables del conflicto	

Se trata de las diversas opciones que se encuentra 
dentro de un mismo conflicto. Se puede trabajar con uno 
o varias.



Irma isaBel salaZar masTacHe

104

Intelectual - Acuerdos- desacuerdos.- 

Volitivo - Actos positivos-actos negativos.- 

Afectivo - Amistad- hostilidad.- 

Diferencias estos tres niveles resulta de gran 
importancia para operar o mediar un conflicto, ya que la 
intervención será ineficaz si se actúa sobre una variable 
equivocada.

Dimensión del conflicto	

Las dimensiones del conflicto hacen referencia a dónde 
está centrada la relación conflictiva.

Las dimensiones del conflicto pueden ser:

Objetal. - Las metas están puestas en los objetos con-- 
cretos.

Actoral. - Las diferencias surgen en las relaciones, en - 
las personas. Se forman alianzas “contra alguien”.

Objetivo	

Estos pueden ser:

Concretos. - El objeto propiamente dicho es la - 
última meta.

Simbólicos. - El objeto no es la última meta, existe - 
un valor representado.

Fuentes	

El conflicto existe cuando hay acciones que se 
oponen. Existen distintas clasificaciones con respecto a 
las fuentes: recursos, escasez, control, acceso, posesiones, 
territorio, tiempo y espacio. Las fuentes pueden ser: 
relaciones, valores, datos, intereses, o estructuras. 
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Postura, interés y necesidad	

El análisis de las posturas contempla: ¿qué 
quieren las partes?, ¿para qué quieres? y las diversas 
necesidades. Resulta útil para encarar un modelo co-
laborativo de gestión de los conflictos que permita re-
definir las cuestiones y ampliar el marco de posibles 
soluciones.

Tipos	

Moore distingue los conflictos entre:
Innecesarios. - Generados por problemas de - 
comunicación y percepciones
Genuinos. - Tienen que ver con diferencias - 
concretas que exigen un mayor esfuerzo en su 
administración, mediación o resolución. 

Deutsch, distingue los conflictos entre:
Verídicos. - Conflictos que existen objetivamente- 
Contingentes. - Situaciones que dependen de - 
circunstancias que cambian. fácilmente.
Desplazados. - Conflictos expresados distintos al - 
central.
Mal atribuidos. - Se expresan entre partes que no - 
corresponden.
Latentes. - Al conflicto aún no sale a la luz.- 
Falsos. - Se basan en malas interpretaciones o - 
percepciones. 

Fierro, distingue los conflictos entre:

Sentimentales. - Aquellos que son causados - 
por la relación entre los participantes, que 
tienen su origen en las emociones y en las falsas 
percepciones que unos sujetos tienen acerca de 
otros. Es decir, estos conflictos se suscitan por 
motivos sentimentales; por ejemplo, prejuzgar 
indebidamente a una persona o malinterpretar 
algunos hechos.
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De comunicación. - Derivan de la escasa informa-- 
ción con que cuentan los individuos y la falta de 
comunicación entre éstos, lo que es el origen del 
conflicto. Frases como “yo no lo sabía” son comu-
nes en este tipo de controversias.

De intereses- . - Se causan por el conflicto de 
intereses de los participantes. Este tipo de 
conflicto se presenta cuando las personas tienen 
necesidades incompatibles, como el dinero, 
el tiempo, o bien, cuando tienen diferencias 
contundentes respecto a sus valores, manera de 
hacer las cosas o forma de relacionarse. 

Posible evolución	

Proliferación. - Extensión del conflicto hacia temas - 
generales.

Polarización. - Las unidades en conflicto se aíslan for-- 
mando alianzas.

Contagio. - El conflicto se reproduce en otras unida-- 
des conflictivas.

Escalada. - Frecuentemente existe una demora para - 
actuar en las situaciones conflictivas porque se mini-
miza su importancia o porque se confía en que dilui-
rán naturalmente. Este fenómeno puede observarse 
al analizar en perspectiva situaciones donde han esta-
llado actos de agresión, en el sentido de que ellos son 
la culminación de una serie anterior cada vez más in-
tensa.

Como se puede observar, no todos los conflictos ocu-
pan el mismo lugar dentro de las relaciones sociales, ni con-
sideran al sujeto en la parte central de los mismos, por lo 
que la colonización influye, tanto en la concepción del con-
flicto como en los procesos de solución del mismo. Sin em-
bargo, es importante que los docentes de México y América 
Latina, aprendan a identificar a tiempo los conflictos para 
evitar que se conviertan en problemas y busquen su pronta 
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solución haciendo uso de manifestaciones violentas, dañan-
do a los involucrados. 

FORMAS BÁSICAS PARA RESOLVER CONFLICTOS3.1 

Diversas formas han surgido y vienen surgiendo con la 
intención de resolver conflictos, mismas, que se enseñan y 
se aprenden dentro y fuera de las escuelas. Algunas de las 
perspectivas con la que se fundamentan, no son del todo 
pacíficas. 

Existen estrategias y herramientas enfocadas en la 
prevención de conflictos, y otras más en la resolución 
del mismo, que se valen de una serie de pasos a seguir 
para llegar a la meta. Modelos que fueron creados de 
manera unidireccional para un conflicto determinado, 
pero debido a su éxito se sacaron de ese contexto exitoso 
donde se diseñaron, para insertarlos en otros contextos. 
Convirtiéndose entonces, en modelos con esquemas que 
se deben seguir de manera puntal para resolver cualquier 
conflicto, sin advertir, que no existen conflictos iguales y que 
cada contexto es diferente. 

En el afán de llenar los modelos eurocéntricos exitosos 
de resolución de conflictos, se pasaron de largo usos, 
costumbres y cosmogonías de las personas involucradas 
en los mismos. Situación que confirma Lederach, cuando 
explica que los más difícil de la mediación es buscar a un 
mediador que se apegue la cultura de los implicados. 

Hay que buscar “quién” va a trabajar y “cómo” va 
a trabajar; “cuál” es el proceso que va a seguir. Este 
es uno de los aspectos más problemáticos; dar con la 
formula cultural más adecuada para cada contexto 
(Lederach, 1996:6).

Algunas técnicas y modelos que se han venido gestando 
en Europa, incluyen la presencia de terceras personas ajenas 
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al problema, quienes se encargan de “sugerir” la mejor forma 
de solución, después de una serie de preguntas guiadas; 
disfrazando una imposición ya dada desde antes que se 
generara la primera entrevista. Esto suele ocurrir, cuando 
se sigue una estructura rígida para solucionar conflictos, sin 
considerar los diferentes problemas de los que se deriva el 
problema a reflexionar; los diferentes contextos inmersos en 
el problema, y lo multi-pluri e intercultural inmersos en cada 
conflicto. Realidades diferentes que producen conflictos 
diferenciados. 

Entonces, ¿si los conflictos no son iguales entre sí, por 
qué deben resolverse bajo los mismos modelos o patrones 
preestablecidos en Europa?

De acuerdo con Ramón Alzate (2000), es más probable 
que un conflicto se incremente cuando: 

Otra persona se involucra en la disputa y toma partido - 
por alguna de las partes.

Uno de los implicados se siente amenazado por el otro.- 

No hay interés o no nos esforzamos en mantener - 
la relación, o hay una historia previa de conflictos 
improductivos y negativos entre las partes.

Se da un incremento de la manifestación de cólera, miedo - 
o frustración.

No se reconocen o satisfacen necesidades importantes.- 

Hay una falta de habilidad para construir relaciones - 
pacíficas, o bien no existe el apoyo necesario para 
utilizarlas.

A partir de lo escrito, se puede reflexionar que, en 
América Latina, y de manera concreta en México, la resolu-
ción, gestión o mediación de conflictos, puede llegar a con-
fundirse con una serie de imposiciones guiadas por modelos 
y cuestionarios elaborados y preestablecidos en otro conti-
nente. Desde la mirada de los estudios para la paz integral, 
esto sería una forma violenta de querer gestionar “pacífica-
mente” el conflicto. 
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En este mismo entender, se presentan algunas formas 
tradicionales, que han surgido para solucionar y prevenir 
conflictos en el continente europeo. Modelos que en algún 
momento se han utilizado en el México, sin obtener los 
mismos resultados exitosos con los que fueron creados. 

Covey (2010), presenta un proceso de negociación de 
conflicto, como una forma de gestión del mismo. Centra 
sus estudios en asuntos de familia (contexto importante 
e influyente en el aula de clases, pues cada uno de los 
estudiantes representa una familia distinta). 
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Figura 9. Formas básicas de Covey para resolver y negociar conflictos.

FORMAS BÁSICAS CON LAS QUE SE PUEDEN 
RESOLVER LOS CONFLICTOS ESCOLARES. COVEY

Ganar/ganar

Manera que denota una estructura de pensamiento 
que sistemáticamente procura el beneficio 
mutuo en todas las relaciones humanas. Ganar/
ganar significa que los acuerdos o soluciones 
son mutuamente benéficos y satisfactorios y que 
todas las partes se sienten bien por la decisión que 
se toma por lo que se comprometen con el plan de 
acción derivado del acuerdo. 

Se trata de, una resolución de conflictos 
cooperativa, no competitiva. Se basa en el principio 
de que mucho para todos y que el éxito de una 
persona no se logra a expensas o excluyendo el 
éxito de los otros. 

Ganas/pierdes

Como estilo de liderazgo representa un enfoque 
autoritario: “yo consigo lo que quiero sin que tú 
consigas lo que quieres”. Los sujetos educativos 
del tipo gano/pierdes son proclives a utilizar la 
posición, el poder, los títulos, las posiciones o el 
carisma para lograr lo que persigue. Sin duda, hay 
un lugar para el pensamiento gano/pierdes en 
situaciones descarnadamente competitivas y de 
baja confianza mutua. 

Pero la mayor parte de la vida no es una 
competencia. Por lo que no tenemos por qué 
vivir compitiendo con los otros: compañeros, 
profesores, estudiantes, directivos, padres y 
madres de familia. Solo recordemos que en 
un proceso de mediación efectivo, si no están 
ganando los dos, no gana ninguno.
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Pierdo/ganas

Algunos sujetos escolares están programados a la 
inversa: pierdo/ganas. Esta forma de resolución 
tiene que ver con la autoestima de los involucrados 
en el conflicto escolar. Es decir, es común 
encontrarse a sujetos involucrados en conflictos 
que viven deseosas de agradar o apaciguar a los 
otros. Tienen poco coraje y son injustas consigo 
mismas, con sus sentimientos y sus convicciones. 
Se sienten intimidadas y creen que no merecen un 
trato de mediación con justicia. La actitud pierdo/
ganas se trata de renunciar a los derechos y más 
que un estilo de liderazgo lo que demuestran 
lo involucrados que optan por esta forma de 
negociación es la permisividad, la indulgencia y 
la abnegación. 

Una de las frases más comunes en lo que se 
inclinan por esta forma de resolver conflictos 
es: “Haré cualquier cosa para conservar la paz”, 
“Imponme lo que tú quieras”, “Está bien yo pierdo, 
tú ganas”.  Estas frases, hablan de un despojo total 
a los derechos que como humanos tenemos.

Pierdo/pierdes

Algunos sujetos educativos se concentran tanto 
en el enemigo que les obsesiona la conducta 
que presentan los otros. Es decir, no permiten 
negociación alguna, salvo su deseo de que la 
persona con la que vive el conflicto pierda, 
incluso aunque esto signifique que pierdan los 
dos. Pierdo/pierdes, se relaciona con la filosofía 
de guerra.

Fuente. Covey (2010). 8

8 Fuente: Elaboración propia a partir del análisis y reflexión de las 
fuentes: COVEY, S. R. (2010), Los 7 habitos de las familias altamente 
efectivas. Litogrpafica Ingramex, México. Cuaderno de Mediación de 
Conflictos y prevención de la violencia y las adicciones en escuelas de 
educación básica (2008), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
México.
Por años, la forma tradicional de actuar frente al conflicto ha sido la de la 
sanción disciplinaria, pero no siempre el castigo supone una modificación 
de la conducta. Por tanto, debe recurrirse a otros medios y tipos de 
resolución, como el sistema de mediación. 
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Para Covey (2010), ganar/ganar es la raíz y la meta. Es 
el paradigma fundamental para buscar beneficio mutuo o la 
“Regla de Oro”. Es el motivo básico, la actitud de nutrirnos 
de donde crece la comprensión y la sinergia. Es decir, según 
Covey, ganar/ganar es la manera que denota una estructura 
de pensamiento que sistemáticamente procura el beneficio 
mutuo en todas las relaciones humanas. Desde esta postura, 
ganar/ganar, significa que los acuerdos o soluciones son 
mutuamente benéficos y satisfactorios, y que todas las 
partes se sienten bien por la decisión que se toma, por lo que 
se comprometen con el plan de acción derivado del acuerdo. 

En la práctica, ganar/ganar implica un proceso de 
aceptar un perder/perder, para poder ganar. Desde la per-
spectiva de los estudios de paz integral, ganar-ganar implica 
un violentar-violentar, debido a que un tercero es quien de-
cide lo que debe perder cada una de las partes, para después 
declararlas ganadoras. Y aunque se precisa que las partes in-
volucradas acepten el proceso de perder algo para sentirse 
ganadores, la realidad es que, en la mayoría de las escuelas 
de México, los “mediadores” influyen en las decisiones. En 
la medida en la que una parte pierda más que la otra, esta-
remos frente a mediaciones imparciales de ganar/perder, no 
de ganar/ganar. 

En el cuadro siguiente se muestran las distintas 
cualidades que puede tener un mediador. Propuesta de Ana 
Elena Fierro Ferráez.
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Figura 10. Cualidades del mediador

Cualidades del Mediador

Lineales

Se necesita información 
de:
-El caso
-Las personas
-La situación

Se pretende:
-Entender el caso
-Identificar problemas
-Identificar intereses

Estratégicas

¿Qué sugeriría usted?
¿Qué pediría usted para 
aceptar la propuesta del 
contrato?
¿Qué daría a cambio?
¿Cómo le gustaría ser 
tratado en el futuro?
¿Qué piensa de lo que 
dijo el contrario?

Se pretende llevar a los 
participantes a buscar 
soluciones.

Reflexivas

¿Qué va a suceder si no 
llegan a un acuerdo?
¿Conocen lo que sucede 
si continúan litigando?
¿Qué gastos tienen que 
soportar?
¿Qué dinero se ahorrarán 
con un acuerdo?

Se pretende que reflexio-
nan sobre las consecuen-
cias de su intransigencia

Fuente. Fierro (2010). 9

A continuación, se expone la clasificación de Rahim y 
Bonona, en la que se distribuyen las respuestas al conflicto: 
1) La intención (alta-baja) de una persona para satisfacer sus 
intereses. 2) La intención (alta-baja) de una persona para 
satisfacer los intereses de las otras partes (Extraído de Paris, 
2009:64).

9 Cualidades del Mediador. Extraído de Fierro Ferráez Ana Elena, Manejo 
de Conflictos y Mediación (2010:39).
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Figura 11. Repuestas al conflicto

Respuestas al Conflicto

Integración

Forma parte de la dimensión integrativa. Su obje-
tivo es satisfacer los intereses de todas las partes 
buscando una única solución aceptable para todas 
ellas.

Evasión

Forma parte de la dimensión integrativa. Su objetivo 
es reducir la satisfacción de los intereses de todas 
las partes debido a un fracaso en la regulación del 
problema.

Dominación

Forma parte de la dimensión distributiva. Quiere 
obtener la alta satisfacción de los intereses de una 
misma y la baja satisfacción de los de las demás.

Obligación

Forma parte de la dimensión distributiva. Quiere 
obtener la baja satisfacción de los intereses de una 
misma y la alta satisfacción de los de las demás.

Compromiso

Es una respuesta intermedia entre la integración y 
distribución. Cada parte recibe un nivel intermedio 
de satisfacción de sus propios intereses.

Fuente. Paris (2009) 10

Un instrumento más para medir el conflicto es el de 
Thomas Kilmann de Modos de Conflicto ™ (TKI®)11. Dise-
ñado por Ralph Kilmann y Kenneth Thomas, con el propósi-
to de evaluar la conducta de un individuo en situaciones de 
conflicto. 

Este modelo es utilizado con frecuencia por docentes. 
Desde la perspectiva de sus autores, se entiende por “situa-
ciones de conflicto” aquéllas en las que los intereses de dos 
personas parecen ser incompatibles. En tales situaciones, 

10 Respuestas al Conflicto. Extraído de Paris Albert, Sonia (2009). 
Filosofía de los conflictos. Una teoría para su transformación. Universitat 
Jaume I. Icaria. Barcelona. 
11 Instrumento Thomas Kilmann de Manejo de Conflictos™ - TKI® Dis-
tintos modos, distintas situaciones. Extraído de: http://www.centrode-
loitte.com/tkio.html. 
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es posible describir la conducta de una persona según dos 
dimensiones básicas: determinación (la medida en que un 
individuo intenta satisfacer sus propios intereses) y coope-
ración (la medida en que el individuo intenta satisfacer los 
intereses de la otra persona). Estas dos dimensiones básicas 
de la conducta, pueden utilizarse para definir cinco modos 
específicos de manejar los conflictos, mismas que se mues-
tra en el diagrama siguiente.

Figura 12. Instrumento Thomas Kilmann de manejo de conflictos.

Fuente: Kilmann, Ralph y Thomas, Kenneth (1975) Manejo de conflictos 
interpersonales de comportamiento como reflejo de las dimensiones de 
la personalidad de Jung.

El TKI, como también se le conoce al modelo de Tho-
mas Kilmann, se basa en una hoja de cálculo, diseñada y 
programada para vaciar los datos recopilados por los en-
cuestadores. Es una medida proyectiva de los valores inter-
personales, diseñada en la década de los 70” s. El modelo se 
puede comprar en línea y junto con la hoja de cálculo tam-
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bién se descarga una guía, a manera de curso, para el llena-
do de la misma.  

A partir de los cuadros y esquemas expuestos en 
este apartado, podemos comprender el alto bagaje que 
se viene manejando en torno al conflicto y las “mejores 
formas de resolución”. Vale la pena comentar, que se citan 
a estos autores y sus diferentes modelos, solo para ilustrar 
un ejemplo, sin hacer menos sus aportes, y reconociendo 
en todo momento, que su trayectoria e investigación han 
sido de valiosa utilidad, para “solucionar” determinados 
conflictos, en determinados países, determinados tiempos y 
bajo determinadas circunstancias. 

Pero, no todos los conflictos han sido resueltos a partir 
de los esquemas y modelos antes mencionados, por tanto, 
aún existen conflictos que esperan por una gestión pacífica, 
integral y duradera. Por nuevas formas para gestionar 
conflictos, si hacer uso de violencia o la esquematización 
impuesta. 

Regresando al TKI, si nos detenemos para una segunda 
revisión a los esquemas, nos percatamos que en ninguno 
considera al sujeto como centro del conflicto. Se resalta el 
proceso, la estrategia o la forma de resolución, dejando en 
segundo plano a los involucrados y la satisfacción de sus 
necesidades. 

Al ser modelos europeos que surgieron por circunstan-
cias y necesidades diferentes a las mexicanas, se les ha lle-
gado a considerar como formas impuestas de resolución de 
conflictos. Como si fueran recetas que solucionan todo tipo 
de conflictos, pero en la práctica poco aportan, pues las con-
diciones latinas y mexicanas son diferentes (ni mejores ni 
peores), por tanto, las formas de comprender el conflicto, de 
estudiarlo y gestionarlo, deben ser distintas. 

Como ya lo hemos expuesto, uno de las consecuencias 
de imponer el pensamiento eurocéntrico en América Latina, 
es hacer creer que todos los conflictos son iguales, y que 
tienen su origen en la guerra; por tanto, se deben solucionar 
implementado los mismos modelos, procesos, esquemas 
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y cuestionarios elaborados por especialistas europeos. 
Incluso, algunos de los estudios en torno al conflicto en 
América Latina, giran en torno de procesos bélicos, restando 
importancia a los otros contextos y circunstancias derivados 
del levantamiento de armas. 

El pensamiento eurocéntrico en torno al conflicto, 
ha delimitado el estudio del conflicto en América Latina al 
fenómeno bélico. Sin embargo, y como hemos expuesto, 
las aportaciones surgidas en América Latina, invitan a 
reflexionar el conflicto en su integralidad misma, lo que 
permite comprender, que la mayor parte de las violencias 
que se hacen presentes en la escuela, tiene su origen en otros 
conflictos, problemas y violencias. 

Por ejemplo, la pobreza es una violencia de tipo 
estructural, que se vincula con lo cultural y lo simbólico, pues 
un padre de familia al quedarse sin empleo, frustra no solo 
sus expectativas, sino las de sus dependientes económicos. 
La pobreza, el desempleo, la violencia conyugal, familiar, de 
género, se derivan de problemas estructurales, culturales 
y simbólicos, en algunos de los casos se manifiestan 
con violencia física. Y llegan a la escuela en diferentes 
representaciones. 

Desde la perspectiva de análisis de la paz integral, 
los conflictos no se generan por cuestiones aisladas o 
cuantitativas, sino por hechos y circunstancias cualitativas 
que se vinculan unas con otras. Mismas, que no son 
negociables, debido a la diversidad cultural y la identidad 
e historicidad propia de cada persona. En donde cada uno 
tiene la razón.

Por tanto, “resolver” o “mediar” un conflicto al interior 
de la escuela, no es responder una serie de preguntas, seguir 
un modelo, o elegir una opción de entre varias para darle 
atención y seguimiento. “Resolver” o “mediar” un conflicto, 
no es dar la razón a una de las partes solo porque así lo 
pide el modelo, eso sería pasar por encima de los intereses 
propios y Derechos Humanos de los involucrados. 
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Caer en la simulación de “resolver o mediar” un con-
flicto, cuando en realidad se violenta o impone, tiene serias 
consecuencias que llevan a que una o varias de las partes in-
volucradas, opten por silenciar su pensar, su sentir y sus de-
rechos para “evitar” mayores problemas, conflictos y violen-
cias; o, en el intento de concluir la sesión y poder retirarse 
completamente insatisfecho. 

Si confundir el conflicto con violencia resulta grave, 
esa gravidez se incrementa al confundir mediar y resolver 
conflictos, con imponer modelos y violentar las decisiones 
en los involucrados. Consideramos que esas prácticas de 
imposición solo acumulan ira, frustración, odio, rencor e 
impotencia, que será liberada por una, dos o todas las partes 
involucradas, en otro espacio y momento; violentado a otras 
personas, e incrementando la espiral de las violencias. 

ESPIRAL VIOLENTA DEL CONFLICTO ESCOLAR4 

Algunas conductas violentas suelen generar problemas 
y violencias perjudiciales en la escuela y entre la comunidad 
educativa que la conforma. 

De ahí que cualquier manifestación irrespetuosa en el 
plano de las ideas tiene consecuencias de discriminación y 
violencia. Es así como, los conflictos escolares se consideran 
como el detonante principal de las violencias en la escuela.

El conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo, es 
una fuerza natural necesaria para el crecimiento y el 
cambio. Cuando hablamos de conflicto en las aulas, 
nos referimos a las faltas de disciplina continuadas, 
incumplimiento sistemático de los deberes escolares, 
falta de respeto a los compañeros y al profesor, 
resistencia al cumplimiento de las normas establecidas 
por la escuela, falta sistemática de puntualidad e 
interrupción del trabajo de los compañeros y el 
profesor Parkinson (2005:21).
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Para Cobo y Tello (2008:55), toda conducta violenta 
es rechazable y puede producir daños físicos, en el caso del 
bullying (que también pueda o no provocar daño físico) 
siempre hay daño emocional. Este daño emocional, es una 
característica necesaria para poder hablar y definir una 
conducta como bullying. Y aunque Dan Olweus, creador 
de dicho concepto y fundador de los estudios al respecto, 
limita el concepto de bullying a la acción de cuando “un 
estudiante es acosado o victimizado o cuando está expuesto 
de manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno 
o más estudiantes” (Olweus, 1993). Por su parte, Cobo y 
Tello consideran, que el hecho de que el bullying forme 
parte de las agresiones intraescolares no quiere decir que 
sea exclusivo de los salones de clase (ibídem). Si bien, es 
el escenario ideal para aquellas prácticas de intolerancia y 
exclusión entre niños, niñas adolescentes y jóvenes, el origen 
del bullying y de otras violencias no es la escuela, pero se 
hace presente en su interior.

La cotidianidad de acciones intolerantes, violentas 
y deshumanizadas que se presentan de manera común 
en las escuelas, por lo general tienen que ver con el no 
reconocimiento a la diversidad cultural que impera al 
interior y exterior de los salones de clase. Hecho que se 
manifiesta de manera común a través de abusos excesivos 
entre alumno-alumno y alumno-docente. 

Algunas de las violencias más frecuentes en la escuela 
que interactúan se imbrican y complejizan son: las 
externas, que le llegan del entorno, de los contextos, e 
irrumpen con fuerza en el escenario escolar, cada vez 
más graves y reiteradas: las derivadas de la relación de 
autoridad, que niega la voz a algunos actores escolares 
e inhibe o retarda el despliegue de sus potencialidades, 
debido al talante vertical y unidireccional con que 
nació la escuela formal… (Puerta y Builes, 2011:53). 

Las manifestaciones de no tolerancia al otro, son ele-
mentos que pueden generan conflictos entre los diferentes 
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sujetos educativos, construyéndose un espiral violento, de-
bido a que los estudiantes tienen vida más allá de los muros 
de la escuela, mismo que influyen en su comportamiento y 
tomas de decisión.

Las situaciones violentas son producto de la violencia 
estructural internacional y nacional, de las violencias 
de la delincuencia organizada, de la violencia 
intrafamiliar, de las agresiones en la escuela, de la 
violencia cultural y psicológica contra los indígenas, 
las mujeres, los niños, los incapacitados, los pobres, 
las minorías religiosas, los niños/as de la calle y los 
indigentes… (Sandoval, 2014:118).

La violencia vista como un proceso, es una espiral, que 
por lo general comienza como un juego, y poco a poco se 
convierte una espiral. 

La espiral es una línea curva que parte de un punto fijo. 
Por su parte, la relación entre conflicto-problema-violencia, 
explica cada una de las curvas de la espiral, encontrándose 
el sujeto en el punto fijo, y a su alrededor, conflictos que no 
fueron gestionados en tiempo y forma, problemas resueltos 
con estrategias violentas; y, manifestaciones de violencia 
que se incrementan y agravan. Ante estos hechos, el sujeto 
puede aprender a imponer su pensar y sentir de manera 
violenta, o puede entrar en una condición de vulnerabilidad 
y miedo.
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Figura 13. La espiral violenta del conflicto.

Fuente: Irma Isabel Salazar Mastache.

La gestión violenta de los conflictos, se represente 
en este libro con una espiral violenta de conflictos, debido 
a que, conforme las personas van acumulando hechos y 
formas violentas de gestionar conflictos y problemas, se ven 
inmersos en nuevas violencias; desconociendo sus derechos 
individuales y colectivos y afectando su vida y la de los 
otros. 

En la escuela, los conflictos son relaciones sociales que 
constituyen espirales de convivencia pacífica o violenta. Las 
espirales violentas, crean fragmentación entre la comunidad 
estudiantil y debilitan la convivencia armónica entre los 
diferentes sujetos educativos.

Como resumen del capítulo, los conflictos al estar 
inmersos en las relaciones sociales de los humanos, son 
una forma más de relacionarse, se encuentran presentes 
en todo momento y lugar, por lo que no se pueden ni deben 
prevenir, sino gestionar pacíficamente, para lograr que 
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transiten y transformen en nuevos conflictos que puedan 
gestionarse sin hacer uso de la violencia. Lo que sí se puede 
y debe prevenir, es la forma violencia en la que se gestionan 
gran parte de los conflictos escolares. A pesar de existen 
diferentes autores, modelos e investigaciones en torno al 
conflicto, por lo general existen dos opciones al momento 
de estar inmersos en un conflicto, la violencia o la paz. Con 
cualquiera de las dos se puede gestionar el conflicto, pero las 
secuelas son diferentes. 
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capítulo III
InteRcultuRalIdad paRa la paz (InPaz)

E l presente capítulo gira en torno a la intercultu-
ralidad para la paz en el ámbito escolar, de este 
modo analizamos los conflictos escolares en re-
lación con la cultura. Desde este enfoque, expo-

nemos algunas de las principales expresiones que han llega-
do a manifestar los integrantes de la comunidad educativa 
en torno a los conflictos escolares. Hacemos un ejercicio de 
gestión pacífica, a partir de un ejemplo de conflicto escolar, 
mismo que retomamos en diferentes apartados del capítu-
lo, con el propósito de explicar cómo se logra gestionar un 
conflicto sin hacer uso de métodos violentos. Todo ello, para 
comprender que existen formas más pacificas para gestio-
nar conflictos escolares, que van más allá de un reporte y un 
apretón de manos. 

INTERCULTURALIDAD PARA LA PAZ EN AMBIENTES 1 
ESCOLARES

La paz se basa en el principio de pensar en el otro. 
El otro, está en la comunidad, por tanto, se debe volver al 
concepto colectivista, a la convivencia pacífica y colectiva, 
a vivir y compartir en armonía y respeto; a comprender la 
necesidad de cambiar las imposiciones del pensamiento 
eurocéntrico, por la construcción de un pensamiento crítico 
y constructor latinoamericano.

Desde la perspectiva de los estudios de la paz integral, 
se considera lo intercultural como todo lo que implica di-
ferencia y que puede generar conflictos, así como también, 
convivencias de respeto, reconocimiento, tolerancia y rela-
ciones de igualdad en la diversidad. Para los estudios de la 
paz integral, las diferencias se originan por cuestiones de 
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cultura, género, religión, condición socioeconómica, políti-
ca, preferencias sexuales, personas con capacidades diferen-
tes, origen étnico, nacionalidad, entre otras. “La intercultu-
ralidad es un concepto polisémico, que tiene múltiples signi-
ficados, interpretaciones y definiciones. Incluso su concep-
tualización puede variar de periodo en periodo y de acuerdo 
con los diferentes contextos e intereses que se pretendan” 
(Sandoval, 2010:38).

La intercultural para la paz se considera en este escrito, 
como un proceso que debe estar presente en el desarrollo de 
la personalidad de los humanos, y como proceso, debe ser 
continuo y permanente, apegado a la armonía, la igualdad, 
equidad y solidaridad. 

Interculturalidad para la paz, comprendida y vivida 
como una relación social entre culturas, donde cada perso-
na representa su propia cultura, constituida por su historia 
de vida, hibridaciones e interrelaciones. Una interculturali-
dad que no es exclusiva para las etnias o indígenas, sino in-
cluyente, donde toda persona cabe y es diferente a las otras. 
Interculturalidad para la paz que se manifiesta forma de 
expresión de lo sociocultural en un marco de respeto. Una 
interculturalidad para la paz, comprendida como es un esti-
lo de vida, en donde caben todas las culturas, razas, pensa-
mientos, diferencias físicas, culturales, sociales, económicas 
y religiosas, relacionándose de manera cotidiana, en todos 
los espacios sociales y tolerando y prendiendo de las dife-
rencias entre unos y otros.

El concepto de interculturalidad que guía este escrito 
reconoce que:

El carácter transformador de la Interculturalidad 
radica en propiciar, reconocer y gestionar el encuentro 
entre culturas, dirigir el diálogo para que, en las 
divergencias, sea posible comunicarse unos con otros. 
Desde esta óptica, la Interculturalidad, representa 
un campo transdisciplinario capaz de reunir los 
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conocimientos, habilidades y experiencias de la 
sociedad actual para guiar cambios pertinentes que 
ayuden a resolver las adversidades e impedimentos 
de las relaciones sociales armónicas (Sandoval, 
2013a:68).

Planteamientos críticos y posturas incluyentes se han 
venido sumando a la interculturalidad. Uno de ellos, es la 
educación intercultural para la paz, que enseña a docentes, 
administradores de la educación, estudiantes y sus familias, 
a aprender a vivir en la no-violencia, a bien vivir en la 
convivencia y a empoderarse de la justicia, el respeto, la 
tolerancia y la felicidad. 

La educación intercultural para la paz, ve más allá de 
la información de valores, tiene que ver directamente con 
la re-educación en valores, con la formación a partir de los 
valores y con la práctica de ciertos valores para lograr el 
cambio de actitud en los humanos. El cambio tiene que ver 
con las diferencias y con el reconocimiento a la diversidad 
de pensares, sentires y haceres, que a su vez permite: 

el desarrollo de habilidades;- 

el reconocimiento y control de las emociones;- 

educar el diálogo;- 

el planteamiento sistemático de educar entre todos;- 

el reconocimiento de conflictos en la vida cotidiana;- 

y la a comprensión de que el conflicto en si no es el - 
problema, sino la manera de solucionarlo. Es decir, 
lo que provoca la violencia es el resultado en el cual 
se buscan elementos violentos para solucionar 
conflictos.
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Figura 14. Generalidades de la Educación Intercultural para la Paz.

Fuente: Salazar Mastache, Irma Isabel, Sandoval Eduardo, Eduardo 
Andrés (2011), Paz, conflictos y ciudadanía. Agresiones y convivencias 
en la escuela.

Esta formación intercultural, tiene que ver educar para 
la comprensión, la solidaridad, la tolerancia y los derechos 
del otro. Todos diferentes pero iguales, lo que equivale a 
decir que todos los humanos son diferentes, pero tienen 
los mismos derechos (principios de igualdad) y deberes 
(principios de diferenciación). Por su parte, la tolerancia, 
solidaridad y justicia social hacen posible el reconocimiento 
y permanencia de la diversidad cultural. 

Educativamente, la educación intercultural para la paz, 
pretende por medio del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
formar una cultura de paz integral, que implique una ética 
personal y social fundamental para la convivencia, basada 
en la libertad y en la igualdad sociocultural. 

Esta educación se inspira en el respeto y reconocimien-
to de los Derechos Humanos, convenios internacionales, 
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igualdad de trato y justicia. La educación intercultural para 
la paz, fundamenta su carácter intercultural a nivel mundial 
con la meta de que todos los pueblos sin importar género, 
condiciones económica o raza opten por el desarme, por la 
no-violencia y por la transformación de conflictos para lo-
grar entablar relaciones pacíficas. 

Vista así, la educación intercultural para la paz, es el 
preámbulo de la paz integral, una nueva forma de educar 
desde la diversidad, de incorporar en las aulas de clase las 
relaciones interculturales, en donde todos se reconozcan 
como diferentes y en donde todos sepan a qué tienen 
derecho. En este marco de respeto, reconocimiento y paz 
se le puede cimentar el reconocimiento de los derechos del 
otro.

Se plantea una paz integral porque no tiene que ser 
una paz solamente reducida a ciertos aspectos y 
ámbitos de la vida, sino que tiene que se completa, de 
un todo y en todos los aspectos, pues de lo contrario 
hablaremos y tendremos una paz frágil, vulnerable, 
negativa. Esta paz integral, está condicionada a 
que haya justicia, libertad, respeto a los derechos 
humanos, a los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, a la autonomía, interculturalidad para la 
paz y democracias reales. Si alguno de estos aspectos 
no se hace presente, entonces no hay paz integral, y 
será una paz de baja intensidad, una paz excluyente 
sometida a constantes vaivenes, es decir una paz 
demasiado imperfecta con la potencialidad de generar 
situaciones de violencias de manera regular (Sandoval, 
2014:126).

Educativamente la interculturalidad para la paz pre-
tende, por medio del proceso de enseñanza, aprendizaje y 
conocimiento, formar una cultura de paz que implique una 
ética personal, social y colectiva, fundamental para la con-
vivencia pacífica. Basada en la libertad y en la igualdad so-
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ciocultural. Inspirada en el respeto y reconocimiento de los 
Derechos Humanos, convenios internacionales, igualdad de 
trato y justicia. La educación para la paz fundamenta su ca-
rácter intercultural a nivel mundial, con la meta de que to-
dos los pueblos sin importar género, condición económica o 
raza, opten por el desarme, por la no-violencia y por la trans-
formación de conflictos para entablar relaciones pacíficas.

En resumen, la intercultural para la paz, permite 
ayudar al fortalecimiento del desarrollo humano, a 
construir espacios de encuentro común y a fortalecer las 
identidades diversas y la pluriculturalidad, para consolidar 
la transformación de la justicia, en estricto respeto a los 
Derechos Humanos. Todo ello para fortalecer ambientes de 
paz integral. 

Para lograr formar y trasformar desde la intercultura-
lidad para la paz, se necesita de mentes abiertas, creativas y 
pensantes; de actitudes dispuestas al cambio y a la transfor-
mación; y de estrategias que faciliten el reconocimiento de 
la diferencia en la igualdad, para reconocernos diferentes en 
origen, prácticas, costumbres, saberes y conocimientos. 

La educación intercultural para la paz, requiere de la 
construcción de un nuevo pensamiento, de formas de actuar 
de-colonizadas, de un nuevo saber y hacer propio de cada 
cultura en lo social e individual. Considerando a la persona 
(como diferente) y al sujeto (como igual), como primera 
instancia en todo momento y lugar.

EXPRESIONES DEL CONFLICTO. DESDE LA 2 
PERSPECTIVA DE LA PAZ INTEGRAL

Retomando las reflexiones sobre la interculturalidad 
para la paz, y la perspectiva metodológica de la Paz Integral 
expuesta en capítulos anteriores, [“presupone la existencia 
de condiciones objetivas y subjetivas de una vida digna sus-
tentada en el disfrute de los Derechos Humanos, económi-
cos, políticos, sociales y culturales. Es el derecho a la vida en 
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el sentido más amplio y profundo que podemos imaginar y 
concretar, para que las personas y los colectivos vivan con 
libertad y felizmente en paz. Es decir, que la paz integral 
pugna por abatir y eliminar todas las violencias estructura-
les, directas, culturales, simbólicas y ambientales que impi-
den condiciones de vida armónicas a las personas, familias, 
colectivos y población en general. En otras palabras, la paz 
integral no es conformista, ni justifica, ni acepta condicio-
nes que vulneren la libertad, la dignidad y el bien vivir de los 
seres humanos” (Sandoval, 2014:124),] el conflicto debe ser 
gestionado de manera integral, lo que nos permite desme-
nuzar el conflicto para encontrar la raíz del mismo. 

Sin embargo, así como no todas las interculturalidades 
son pacíficas, tampoco todos los conflictos pueden 
gestionarse de manera pacífica, debido a que las relaciones 
e interrelaciones entre las personas, son variadas, amplias 
y complejas, por lo que no se puede elaborar una receta, 
modelo o guía único, a partir del cual se gestionen todos 
los conflictos; surjan las relaciones pacíficas o se erradique 
la violencia. Lo que sí se puede y debe hacer, es sugerir 
algunas estrategias y alternativas pacíficas que aminoren las 
manifestaciones de violencia ante un conflicto o problema, 
que ayuden a fomentar la convivencia pacífica, y que logren 
la comprensión de que los conflictos son solo una forma 
cotidiana más de relacionarnos unos con otros.

Antes de iniciar la gestión pacífica de cualquier 
conflicto, es importante comprender:

Que los conflictos no son violentos.- 

Que todos los conflictos son diferentes. - 

Que, aunque un conflicto presente similitud con - 
otro/s, se debe buscar la particularidad del mismo, y 
desde ésta trabajar en su gestión pacífica.

Que la cultura de cada uno de los involucrados en - 
un conflicto, influye en todo momento y proceso de 
gestión.
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Que no existe un esquema, modelo o guía prediseñado - 
que gestione en su totalidad al conflicto.

Que existen conflictos que se derivan de un problema, - 
pero no siempre un problema se convierte en conflicto.

Que el conflicto se manifiesta de diferentes maneras - 
en distintos escenarios.

Que los conflictos no se resuelven, se transforman en - 
un nuevo conflicto.

Que lo violento en el conflicto no es el conflicto en sí, - 
sino la forma en la que lo gestionamos. 

Que tú decides si gestionas tus conflictos de manera - 
pacífica o violenta.

Aunado a lo anterior, se debe conocer y reconocer, 
el por qué (motivo u origen) y el dónde. (contexto). De 
este modo, podremos dar cuenta que la mayoría de los 
conflictos no surgen en el mismo contexto en el que se llega 
a manifestar de manera violenta. 

A continuación, se presenta a modo de ejemplo un 
conflicto escolar (cabe señalar que este es el único ejemplo 
con el que se trabajarán las distintas propuestas de gestión y 
resolución de conflictos que se exponen en el libro, por lo que 
se retoma en diferentes apartados. No obstante, se pueden 
aplicar otros ejemplos). Se trata de un conflicto violento, que 
resulta cotidiano para el ámbito educativo. Las reflexiones 
y propuesta de gestión se hacen desde los argumentos de la 
paz integral y la interculturalidad. 

Ejemplo: 
Imaginemos una pelea física entre dos estudiantes, 
cuando el profesor interroga a cada uno de ellos, 
uno dice que el otro empezó porque lo ofendió 
durante el receso, mientras el otro estudiante 
argumenta que su compañero ya venía haciéndole 
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gestos y ademanes durante las clases y que solo se 
defendió para que lo dejara en paz.

Ante esta situación, por lo general el docente reacciona 
ante la violencia física y culpa al estudiante que violentó 
físicamente a su compañero, sin preguntar los motivos que 
le llevaron a hacerlo, y en los cuales se encuentra la raíz 
de la pelea física. Ante los golpes, la solución cotidiana e 
inmediata del docente, es mandar citatorios a los hogares 
de los estudiantes para que se presente un tutor. Al día 
siguiente, en presencia de los “adultos responsables de los 
estudiantes”, el docente pide que ambas partes platiquen 
con sus hijos/as. Hace la advertencia de que no vuelva a 
pasar un acto de violencia física entre ellos, del contrario… 
Acto seguido, elabora un reporte escrito y finaliza pidiendo a 
los estudiantes que se den la mano en “son de paz”, y que se 
vayan a su salón de clases. Insistiendo con la advertencia, de 
que la próxima vez, se harán acreedores a mayores castigos 
y grados de violencia de parte de sus padres y de la escuela.

¿Cuál fue el conflicto, y cuál la manera de gestionarlo?

Desde la perspectiva de la intercultural para la paz, este 
es un ejemplo de resolución violenta de conflictos escolares 
a través del castigo, la sanción, el chantaje y la imposición. 
Manifestaciones que intensifican la espiral violenta de 
conflictos, debido a la gestión violenta de los mismos. 

Ahora reflexionamos este único ejemplo, desde la 
perspectiva de los estudios para la paz integral y duradera. 
Para ello, nos valemos de algunas de las expresiones más del 
conflicto, que se llegan a presentar de manera común, entre 
la comunidad educativa diversa Con el propósito de abrir 
un abanico de posibilidades que se debieran tener presente, 
antes de dictar la sentencia violenta a las partes.

Las siguientes expresiones del conflicto surgen en 
contextos diferentes, pero se relacionan entre sí en el 
ámbito educativo. Influyendo en la toma de decisiones y 
formas de actuar de la comunidad educativa, al momento 
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de la interacción con el otro. Siendo producto de esas 
interacciones, los conflictos y sus formas de gestión (por la 
vía violenta o por la vía pacífica). 

Conflictos con uno mismo	

Los conflictos internos o con uno mismo, tienen que 
ver con aquellas situaciones inmersas en cada una de las 
personas, la oposición interna de exigencias contrarias, en 
las que cada persona debe tomar una decisión individual, de 
la cual depende la trayectoria de la convivencia. 

El hecho de vivir, de crecer, subsistir, reproducirse, 
relacionarse y fallecer son momentos de crisis y 
conflicto mezclados con momentos sublimes de 
serenidad y paz interior (Vinyamata, 2011:127). 

Dicha toma de decisiones, se convierte en una posición, 
y esta a su vez, es el resultado del bagaje de experiencias e 
influencias externas, producidas en las diferentes relaciones 
que se tienen en los distintos entornos en los que se ha 
interactuado en el pasado y se interactúa en el presente. 

“Yo soy yo, debido a mi historia”.

Retomando el único ejemplo del libro, en vinculación 
con la concepción de conflicto interno que acabamos 
de referir, podemos reflexionar que, cada uno de los 
estudiantes, tiene una razón e historicidad válida para 
reaccionar ante los episodios violentos que vive, misma que 
se fundamenta en las formas violentas o pacíficas aprendidas 
en otros momentos, y tal vez espacios sociales; y que en se 
conjunto conforman parte de su bagaje. 

Siguiendo con el único ejemplo, desde la perspectiva 
de la paz integral, los docentes también cuentan con estilos 
y formas adquiridos a lo larga de su vida, mismo que utilizan 
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al momento de intervenir en conflictos escolares. De ahí la 
importancia de desaprender lo aprendido, para aprender 
y hacer de la gestión de conflictos una experiencia de 
construcción de paz intercultural y duradera. 

Parafraseando a Sandoval (2016: 105), los conflictos y 
violencias escolares o áulicas, en cierta forma, representan 
extensiones o reflejos de los contextos de la sociedad 
violentada en la que vive y conviven los integrantes de 
la comunidad educativa. Esas preocupantes realidades 
crecientes de violencias en la escuela, nos obliga a conocerlas, 
entenderlas y explicarlas para trabajar y construir 
una educación que tenga como uno de sus propósitos 
activos, formar ciudadanos libres de violencia, capaces 
de identificar los conflictos y gestionarlos sin hacer uso de 
métodos, estrategias y herramientas violentas. Ciudadanos 
constructores de paz en la escuela y en la sociedad.

Conflictos sociales	

Son una forma de conflicto entre grupos sociales 
que conforman una sociedad. Influye de manera directa 
los medios de comunicación masiva, usos, costumbres, 
tradiciones, religión, preferencias sexuales. En los conflictos 
sociales los diferentes sectores de la sociedad, el Estado, la 
empresa privada, las ONG, la religión, entre otras, ponen 
en la mesa sus posiciones, intereses, inversiones, objetivos, 
metas, valores, creencias y necesidades, en su mayoría 
contradictorias entre los grupos de personas y las personas 
en su individualidad. Por lo que al momento de tomar una 
o varias decisiones grupales, se presentan desacuerdos, 
polémicas y choques culturales y generacionales, que, por 
lo general, buscan su pronta solución haciendo uso de la 
violencia.

Una cultura de paz es una forma de vida, liberadora 
de violencia que se acompaña de utopías y realidades, 
de la creación y re-creación cotidiana de las múltiples 
pautas culturales de convivencia pacífica. En ese 
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camino, y para ese propósito de paz integral, tendrá 
que participar el Estado con todas sus instituciones, la 
sociedad civil, todas las culturas y, en general, toda la 
población. Es decir, que la paz debe ser participativa y 
sistémica, en el sentido no de sistema político, sino del 
enfoque científico de sistemas, en el que todos somos 
miembros de uno o varios sistemas o subsistemas 
como el familiar o el educativo, que interactúa entre 
sí con autorregulación a estímulos externos que sirven 
también de aprendizajes (Sandoval, 2014:124).

Cada uno de los sectores que compone una sociedad, se 
crea para ser diferente del resto y con propósitos distintos. 
Pero en todos y cada uno de ellos, los seres humanos 
entran en una dinámica de toma de decisiones, que se ve 
influenciada por los conflictos internos, familiares y sociales 
de cada persona. Por tanto, la multiplicidad de intereses, 
es una oportunidad de aprendizaje, de replanteamiento 
de intereses personales y grupales, pen pro de intereses 
comunes y de bienestar individual y colectivo. 

Retomando el único ejemplo del libro, cada uno de los 
involucrados pertenece a hogares/familias distintas, con 
costumbres y tradiciones diferentes, con conocimientos 
diferentes, con creencias y preferencias distintas. 

Desde la realidad violenta, ante las diferencias, es 
común que los estudiantes arreglen sus diferencias a golpes. 
Sin embargo, los estudios para la paz integral, enseñan que 
lo diferente es una oportunidad de aprendizaje, pues el 
conflicto existe porque existen diferencias y las diferencias 
son el reconocimiento de la persona en su individualidad y 
en lo colectivo, en ese tejido de redes sociales, donde todos 
los sistemas se relacionan en un mismo tiempo y espacio.

Ante esta realidad de diferencias, los docentes deben 
ser conscientes de la diversidad cultural que impera en las 
aulas. Respetar las diferencias, y enseñar desde las diferen-
cias. 
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Conflictos entre amigos, amigas, compañeros 	
y compañeras

Relacionarse con uno mismo en ocasiones resulta com-
plicado, relacionarse con el otro o los otros, resulta doble-
mente complicado, pues en todo momento se deben tener 
presentes:

Las diferencias, que cada persona viene acumulando - 
de acuerdo a su bagaje.

Las igualdades que como seres humanos tenemos, - 
traducidos en Derechos Humanos, políticos, sociales, 
escolares, laborales, entre otros.

Al relacionarnos con el otro diferente, se debe 
considerar también la diversidad cultural y la cosmovisión 
de cada sujeto. Misma que remonta a usos, costumbres y 
tradiciones, como hemos venido insistiendo. Pero esto no 
se da con el simple hecho de estar de acuerdo con todas 
las formas de pensar y actuar, sino de reconocer que cada 
compañero o amigo es diferente; y por ello piensa, siente, 
actúa, quiere, da, enseña y aprende de manera diferente a la 
mía y la del resto de los compañeros, compañeras, amigas y 
amigos.

Retomando el ejemplo único del libro, [donde 
los estudiantes reaccionan de manera violenta ante las 
diferencias, y el docente soluciona el problema, conflicto y 
violencia, de manera homogénea y violenta, incrementando 
la espiral violenta del conflicto], resulta importante 
comprender que el conflicto estará presente en todo 
momento, espacio y lugar. 

Conflictos entre familiares	

Refieren a las situaciones diferentes y discrepantes 
que se hacen presentes al interior de todo hogar, entre los 
miembros de la familia. Y aunque todas las familias son 
distintas, todas se caracterizan por las diferencias entre sus 
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integrantes, diferencias en las dinámicas de sus integrantes, 
diferencias en la raíz de los conflictos que se originan, y que, 
en la mayoría de los casos, los “resuelven” haciendo uso de 
la violencia.

Retomando el único ejemplo de libro, los estudiantes 
buscan arreglar sus diferencias culturales con violencia di-
recta, debido a que probablemente, no conocen formas pa-
cíficas para gestionarlos, haciendo que el conflicto trascen-
diendo a la violencia. 

Ahora bien, supongamos que uno de los estudiantes 
involucrados en un conflicto, no pertenece al parámetro 
común de familia impuesto de manera oficial (padre, 
madre, hijo, hija), por tanto, es foco de burlas de parte de 
sus compañeros, y algunas veces, de comentarios ofensivos 
y agresivos, de parte de sus docentes; cuando no debería ser 
así, pues todas las familias son diferentes y diversas en su 
composición.

Sin embargo, apenas se presenta una situación violen-
ta en la escuela, por lo general una de las primeras exclama-
ciones de voz de los docentes, suele ser, “imagínate es hijo 
de padres divorciados o separados, por eso se comporta así”. 
Estos estereotipos y formas de pensar de docentes, lastiman, 
marginan, excluyen, agreden e intimidan a los estudiantes 
que viven bajo esas condiciones; al tiempo de generarles 
problemas, conflictos y violencias con entre compañeros y 
compañeras de grupo y de escuela.  

Desde la perspectiva de la Educación para la Paz, 
las familias no deben percibirse como un problema, 
o ser las culpables de los problemas de violencia; 
sino ser acogidas como aliados indispensables, 
corresponsables en el aprendizaje de la convivencia. 
Por un lado, la escuela puede servir para articular 
servicios que las familias necesitan para una mejor 
calidad de vida, así como proveerles herramientas 
para manejar y superar la violencia en la crianza de 
sus hijo/as y su entorno inmediato. Por su parte, las 
familias pueden asumir un papel activo formativo 
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en minimizar la violencia en la escuela al participar 
en el establecimiento de metas e iniciativas para el 
manejo de conflictos y programas para fomentar la 
convivencia escolar (Yudkin-Suliveres, 2014:31).

Ante estas situaciones y otras más, la interculturalidad 
para la paz, concibe que las familias no tengan un estereoti-
po para que sean aceptadas, basta que conformen una agru-
pación de personas y que compartan un mismo techo. La 
inclusión, el respeto a lo diferente, la justicia, la diversidad 
cultural y la cosmovisión, hacen posible la diversidad fami-
liar y las dinámicas diferentes. Pero todas con el mismo de-
recho a ser felices y lograr la plenitud, el reconocimiento a 
sus derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades 
para una vida digna. 

Conflictos en el ámbito educativo	

Se refieren a todas las expresiones de conflicto descritas 
anteriormente, y que se hacen presentes en la escuela a 
través de los estudiantes, docentes, directores, personal 
administrativo, y de apoyo e intendencia, que conforman la 
comunidad escolar.

Expresiones de conflictos diversos que provocan que 
algunos estudiantes y docentes, no la pasen del todo bien 
en la escuela, dejando ver que las relaciones sociales que 
surgen al interior de las instituciones educativas no son del 
todo pacíficas. 

De acuerdo con el único ejemplo citado en el libro, este 
inciso es muestra de relaciones violentas que diariamente, y 
a toda hora y espacio, se presentan en la escuela. 

En este mismo entender, el conflicto debe gestionar-
se con medios pacíficos, por lo que la comunidad educati-
va debe comprender, en un primer momento, las múltiples 
necesidades culturas y necesidades de estudiantes, para des-
pués, formar en los mismos, una cultura de las diferencias 
como motivo de aprendizaje y convivencia pacífica. 
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En resumen, bajo diferentes nombres, conceptos y 
manifestaciones, la violencia ha entrado a la escuela, se 
revela casi de manera permanente entre los integrantes 
de la comunidad educativa, incrementando la espiral de 
violencias. Pero, así como existen distintos conceptos y 
posturas para abordar el conflicto, también existen varias 
alternativas pacíficas para gestionarlos. Algunas radicales 
que pretenden eliminarlos de una manera violenta, y otros 
más, que proponen el uso de métodos pacíficos para lograr 
su transformación a nuevos conflictos. Lo importante es 
identificar de qué tipo de conflicto se trata y quienes están 
involucrados, para comprender la raíz del mismo dentro del 
contexto adecuado. 
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capítulo IV
conflIctos y gestIón pacífIca, IntegRal y 
duRadeRa

Todo conflicto puede adoptar un curso construc-
tivo o destructivo. En este capítulo reflexionan y 
proponen algunas formas pacíficas para gestionar 
conflictos escolares o ayudar en dichos procesos 

de gestión. Algunas de ellas no son nuevas, pero lo que re-
sulta novedoso es el aporte metodológico que les otorga la 
perspectiva metodológica de paz integral, volviéndolos in-
cluyentes y colectivos, al considerar que las personas no pue-
den vivir aisladas por más independientes y autosuficientes 
que sean, y necesitan de otras personas, pensamientos y en-
señanzas en determinados momentos de su vida.

GESTIONES PACÍFICAS DE CONFLICTOS ESCOLARES1 

Hoy existen múltiples formas de gestionar un conflicto, 
desde las tradicionales formas violentas que ya hemos 
revisado, hasta las nuevas maneras de transformación 
pacífica por medios pacíficos. 

Aquellas que derivan del pensamiento latino resultan 
ser las más asertivas para los latinos involucrados en con-
flictos, ya que refieren a interacciones entre latinos, a con-
flictos que surgen en espacios latinos, por lo que requieren 
respuestas desde lo que se tiene, y lo que se tiene es un pen-
samiento latino, una cultura latina y una forma de relacio-
narse e interrelacionarse con procesos y medios latinos. 

Diferentes técnicas, estrategias, tácticas y formas de 
resolución, mediación y gestión del conflicto, se presentan 
a continuación, no sin antes sugerir, que para evitar que los 
conflictos se resuelvan con violencia, es importante que en 
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todo proceso de identificación y gestión del mismo, vayan 
acompañadas de tolerancia a la diversidad cultural, y de 
reconocimiento de los derechos fundamentales del otro. Si 
una de las dos faltara, estaremos gestionando un conflicto 
de forma violenta y, por tanto, se incrementará la espiral 
violenta del conflicto, en lugar de activar la espiral pacífica 
del conflicto. 

Gestionar el conflicto de manera pacífica, requiere un 
cambio de paradigma, una descolonización del pensamiento 
eurocéntrico y la construcción de una nueva perspectiva en 
torno al conflicto. Estos elementos ayudan a comprender, a 
vivir y a reflexionar el conflicto desde el conflicto mismo, y 
no solo desde el punto de vista de las partes implicadas (tú y 
yo), (él y los otros), (yo y ellos). 

Estudiar al conflicto desde el conflicto mismo, permite 
descubrir y reflexionar los problemas a profundidad, 
separando los elementos que lo conforman, pero 
analizándolos en la totalidad misma de manera integral, 
considerando el contexto, la cultura y la simbología en el 
que emergen. Desde esta perspectiva integral y colectiva se 
sugieren las siguientes formas para gestionar conflictos de 
manera pacífica.
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Figura 15. Formas pacíficas de gestión de conflictos.

Fuente. Irma Isabel Salazar Mastache. Con imágenes recuperadas de: 
Puppets ilustraciones y ficheros vectoriales. http://es.123rf.com/clipart-
vectorizado/puppets.html

Mediación inclusiva, intercultural y pacífica	

Desde la perspectiva de la paz integral, los conflictos 
son situaciones de vida cotidiana, que ocurren de manera 
constante en el ámbito familiar, laboral, cultural, social, 
religioso, económico y educativo, en los que convive cada 
persona. Por eso, debemos ser conscientes que la diversidad 
de formas de pensar, hacer y decir; así como, las diferentes 
formas de comprender cada concepto, generan conflictos 
constantes; distintas posturas para entender cada conflicto, 
y variadas alternativas de gestión pacífica.

La mediación escolar, es uno de tantos procesos o 
herramientas (depende del autor con que se lea), de gestión 
pacífica de conflictos.
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Moore (2008), en su investigación titulada El proceso 
de mediación, Métodos prácticos para la resolución de 
conflictos, considera al conflicto como una “intervención en 
una disputa o negociación, de un tercer aceptable, imparcial 
y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para 
ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su 
propio arreglo mutuamente aceptable”. Sin embargo, debe 
considerarse que no todos los conflictos pueden resolverse a 
través de la mediación.

Hablar de mediar conflictos escolares implica, 
reconocer y aceptar que al interior de la escuela existen 
prácticas injustas, exclusiones, rechazos, preferitismo, 
violencias e imposiciones de todo tipo, entre estudiantes-
tutores-docentes-directivos-personal/apoyo-académico-
administrativo-manual; en cualquiera de sus combinaciones. 
Pero mediar conflictos, también lleva implícito el dar 
oportunidad a los involucrados para que expresen sus 
inconformidades. Refiriéndonos entonces, a todo un proceso 
de gestión de conflicto. Sin embargo, como lo revisamos 
en el capítulo uno, no cualquier modelo de mediación es 
indicado para los entornos educativos, se requiere de una 
mediación pacifica, y no de una mediación pura, extraída de 
modelos eurocéntricos. 

El hecho de incluir en la mediación de conflictos los 
planteamientos de la interculturalidad para la paz, se debe 
a que la interculturalidad tiene como eje principal, indagar 
cuáles son las posibilidades de convivencia pacífica. Para 
lograrlo, parte de todas aquellas situaciones que pudieran 
generar conflictos violentos al interior de la escuela, como 
la violencia cultural, educativa, simbólica, estructural, física, 
verbal, entre otras. Agotando toda posibilidad de que el 
problema crezca y busque su solución de manera violenta, 
y dando inicio así, a una transformación a través de la 
mediación.

La idea de este apartado, radica en concentrarnos 
en los procesos, que suponen a un tercer involucrado, que 
de forma neutral ayuda a los estudiantes proponiéndoles 
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estrategias cooperativas de resolución pacífica, como el 
diálogo y la escucha, ayudando a que las partes involucradas 
encuentren una solución.

Pero, no cualquier persona puede ser mediador, pues 
para mediar se requiere:

mantener una postura neutral en todo momento, - 

conocer a  fondo  las causas que originaron el des-- 
contento,

crear un clima de colaboración, - 

comprender y apreciar los problemas presentados - 
por las partes, y 

sugerir alternativas pacíficas. - 

De ahí que desde la Teoría de Caos se habla de creati-
vidad ante el caos. 

Sin embargo, este proceso es de carácter voluntario, 
por lo que si una de las partes involucradas no se interesa 
en mediar, la mediación no puede darse. De lo contrario 
estaríamos forzando e imponiendo una mediación violenta, 
y con ello los involucrados serían doblemente violentados. 
Primero entre ellos y después por la figura del mediador.

En el proceso integral de mediación pacífica, se debe 
tener en cuenta que los conflictos entre menores, deben 
ser mediados entre menores, así como los conflictos entre 
adultos no deben ser mediados ni resueltos por menores. 
Esta alternativa sugiere, para figura del mediador de 
conflictos a los mismos estudiantes, o entre los mismos 
docentes. A este se le conoce como una Mediación entre 
pares. 

¿Cómo saber cuándo un conflicto se puede mediar?

Mediar es solo una forma o técnica para gestionar los 
conflictos, se debe utilizar únicamente cuando las partes 
esta consientes que intervendrá un tercero para guiarlos en 
el proceso de gestión. Teniendo en cuenta que el mediador 
de conflictos en el aula, debe resolver las disputas menores 
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entre iguales, con la única intención de mejorar el ambiente, 
disminuir la tensión y la hostilidad al interior de las aulas y 
favorecer el incremento de la autoestima en los estudiantes.

Para que sea una mediación integral entre pares 
(alumno-alumno), los docentes deben aprender a confiar en 
sus estudiantes mediadores y ver en el proceso de mediación 
integral de conflictos entre iguales, una alternativa que 
puede llevarlos a la existencia de aulas pacíficas.

La perspectiva de paz integral, no sugiere mucho 
este proceso, pero tampoco lo evita, pues considera que la 
mayoría de los conflictos se pueden negociar pacíficamente. 

Los estudios de la interculturalidad para la paz 
integral, a diferencia de otras corrientes de la cultura de paz, 
son claros al mencionar que la mediación, y otros procesos 
de gestión pacífica de conflictos, únicamente estás dirigidos 
para aquellas situaciones de conflictos cotidianos que se 
presentan en la comunidad educativa. 

Negociación intercultural y pacífica	

La negociación es un hecho de la vida. Es un método 
más para la solución de conflictos, con la finalidad de llegar 
a un acuerdo con alguien acerca de algo de interés común. 
Se puede entender como un medio básico para conseguir lo 
que se desea con el otro. 

En esta forma de gestionar el conflicto, no se hace 
presente la intervención de un tercero, pues entre las partes 
involucradas, y de manera directa, se toman los acuerdos. 
Este proceso para tomar acuerdos es la negociación. Misma, 
que puede ser violenta o pacífica, según los elementos, 
conceptos y posturas que los involucrados adopten al 
momento de negociar.

La negociación es una práctica común, la mayoría 
de las personas suelen efectuarla de manera cotidiana, de 
manera consciente o inconsciente, por lo que algunas de las 
estrategias que se llegan a utilizar para negociar, pueden 
dejar insatisfechas a una o a todos los involucrados.
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En la década de los 70´s se asumía la negociación 
como una gestión violenta de conflictos, en donde una de 
las partes imponía el proceder de la misma, dando como 
resultado la insatisfacción, manifestada en situación de 
ganar/perder. Con el tiempo, se le fueron sumando al 
proceso de negociación, nuevos enfoques de análisis, en los 
que se consideraban las necesidades de ambas partes y no 
de manera unidireccional.

Para que la negociación fluya de manera pacífica, las 
personas involucradas definen la forma y el contenido de la 
negociación, con un enfoque hacia el futuro más que hacia el 
pasado, exponiendo sus intereses, necesidades y límites. De 
este modo, la honestidad se hará presente en el proceso de 
negociación y no será necesario que alguien pierda, puesto 
que ambas partas quedan satisfechas. 

En el proceso de negociación pacífica de conflictos, 
es pertinente, considerar aspectos auxiliares como la 
imaginación, la calma, el dominio de pasiones, la posibilidad 
de llegar a consensos que permitan lograr su transformación. 
Considerándose las personas involucradas [en un conflicto o 
en proceso de negociación], con las mismas condiciones de 
igualdad y diferencia.

Justicia restaurativa integral y comunitaria	

Durante décadas se ha pensado y ejercido la justicia 
restaurativa como un tipo de justicia, centrada en la 
dimensión social del delito, con la que se pretende lograr la 
reparación del daño. Apela a las normas y a la reparación, 
más que al castigo por incumplimiento de la ley. Establece 
una relación entre infractor y sociedad, esperando que el 
infractor cambie su actitud a través de la experiencia de 
reclusión.

La justicia restitutiva condena el acto delictivo, 
mantiene la responsabilidad de los delincuentes, 
involucra a los participantes y alienta el 
arrepentimiento del delincuente para que trabaje 
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activamente para su reingreso de manera honrada en 
la sociedad (Friday, 2000).

A diferencia de la justicia punitiva que impone penas y 
castigos recluyendo o aislando al infractor, de tal forma que 
no tenga contacto alguno con las personas directas o indi-
rectas con quien cometiera el delito, la justicia restaurativa 
propicia un acercamiento, cuando ambas partes lo acuer-
dan, para darse la oportunidad de un vínculo que les lleve a 
perdonar.

Desde esta perspectiva, la justicia restaurativa en esce-
narios escolares implica a la familia, a la escuela y a la so-
ciedad, por ser los contextos inmediatos del estudiante, en 
donde todos tienen derechos a castigarle por no cumplir con 
la normatividad escrita y no escrita. Incrementando la espi-
ral de violencias. Alejándolo, aislándolo, excluyendo al estu-
diante, sin importar su condición de humano. Abandonando 
a la víctima y permitiendo que sus heridas se incrementen. 

Como diría Ana Ornelas, el salón de clases significa y 
presupone formas de interacción específicas, orientadas por 
objetivos preestablecidos institucionalmente, pero matiza-
dos por los sujetos particulares, en torno a temas y conte-
nidos curriculares es precisamente el sujeto el enlace coti-
diano entre los macrosocial y la microsocial de la vida y del 
proceso escolar (Ornelas, 2007:56).

Si retomamos el ejemplo del apartado anterior, cuando 
dos estudiantes se golpean. El orientador reaccionó de ma-
nera violenta, sancionó a los estudiantes al llamar la aten-
ción de manera verbal, al citar a los padres de ambos y al le-
vantar un reporte escrito, sin antes averiguar los hechos. Su 
forma de conducirse frente a la pelea de sus estudiantes, y la 
forma en que “solucionó” el conflicto entre ellos, no restau-
ró las relaciones socioafectivas entre ellos, aunque haya sido 
testigo de que los jóvenes estrecharon sus manos, porque así 
se los solicitó, y no porque el conflicto haya sido restaurado. 
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La justicia restaurativa, desde la perspectiva de la cul-
tura de paz integral y duradera, se considera un modelo al-
ternativo, que busca la construcción de cultura de paz y de 
relaciones pacíficas. Se basa en el diálogo, bajo el ideal de re-
cuperar la dignidad humana. Tanto la víctima como el ofen-
sor trascienden y transforman sus situaciones de inequidad 
a través del reconocimiento de sus responsabilidades para 
lograr un acuerdo restaurativo. 

Resulta difícil visualizar la gestión de conflictos y 
problemas escolares a través de la justicia restaurativa, ya 
que, por lo general, y desde el pensamiento eurocéntrico, la 
justicia restaurativa es adjudicada a personas que comenten 
delitos. 

El perdón y la reconciliación son fundamentales en el 
proceso de justicia restaurativa, y son éstos los elementos 
con los que se puede trabajar al interior de la escuela. No 
se trata del desenlace de una mediación o negociación 
pacífica. Recordemos que en la primera se requiere de un 
tercero neutral que encuentra la raíz del conflicto y desde 
ahí trasformar. Por su parte, la segunda que se menciona, 
requiere que los sujetos involucrados tomen acuerdos en 
común, con un enfoque hacia el futuro. Por su parte, la 
justicia restaurativa, tiene que ver con el presente, pero en 
función al pasado. En recordar, recrear, charlar y tratar de 
tomar acuerdos que les permitan trasformar su presente en 
función de su pasado para no volver a cometer los mismos 
errores y construir así, un futuro integral y pacífico. Este 
modelo pacífico, requiere de largos periodos de tiempo, pues 
por lo general ambas partes necesitan externar sus sentires, 
hasta que se sientan satisfechos, de ese modo, comienzan a 
verse como humanos en lo general y como personas en lo 
individual. 

Poner este modelo en práctica dentro de la escuela, 
requiere de personas especialistas en el tema, debido a que 
las emociones están a flor de piel, y se trabaja en función de 
la memoria para no repetir hechos violentos.
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Diálogo-escucha, integral y pacífica	

La Paz forma parte de las preocupaciones que la inves-
tigación de las ciencias humanas y sociales tiene planteadas 
por estar comprometidos con los desafíos del mundo actual 
y complejo, conflictivo y desigual, globalizado e individua-
lizado. Bajo este enfoque, la interculturalidad para la paz, 
tiene que ver con educar para el conflicto por la vía pacífica, 
invitando al diálogo y la escucha, a partir del reconocimien-
to de la diversidad cultural que se hace presente en cada es-
cenario social en el que interactúan dos o más personas.

La escucha activa es una de las competencias comu-
nicativas decisivas para lograr aprendizajes significa-
tivos, formación democrática y construcción de ciuda-
danía. Desarrollar estrategias para lograrlo exige ser 
conscientes de su importancia y de los mecanismos 
necesarios para hacerlo (Altablero, 2007).12 

La UNESCO ha utilizado ampliamente el diálogo como 
importante herramienta para la consolidación de la paz, pues 
ya sea oral o escrito, el diálogo pretende construir un canal 
de conversación entre dos o más personas, que exponen sus 
ideas, palabras, puntos de vista y posturas.

Por su parte, el diálogo constructivo, requiere de tener 
la actitud y disposición de escuchar al otro, para comprender 
lo que el otro está tratando de comunicar, desde su propia 
diferencia. 

Diálogo intercultural como el espacio donde se 
discierne la bondad de las necesidades y deseos, 
memorias e imaginarios, etc., por los que se definen 
los sujetos en y desde sus contextos de vida.

Un diálogo intercultural como diálogo de situaciones 
entre sujetos concretos que hablan de sus memorias 

12 Altablero (2007). Escuchar, comprender y mejorar las relaciones. 
Extraído de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-122245.
html 
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y planes, de sus necesidades y deseos, de sus fracasos 
y sueños, es decir, del estado real de su condición 
humana en una situación contextual específica, se 
presenta, por último, como el lugar donde se replantea 
la cuestión de la intersubjetividad (Fornet-Betancourt, 
2006:34).

La alternativa de paz propuesta, se acompaña del diá-
logo y la escucha, consideradas capacidades básicas funda-
mentales para crear y mantener espacios de sana conviven-
cia. Por lo que resulta importante aprender a expresarse, a 
conversar, a dialogar con los otros, y a escuchar, no solo a 
hablar. 

Desde la perspectiva de la educación intercultural para 
la paz, dialogar es el arte de enseñar y aprender, enseñar con 
el silencio y respeto ante lo que se escucha y aprender de lo 
que se escucha. Dialogar implica saber escuchar; compren-
der los diferentes puntos de vista de las personas; reconocer 
la verdad con humildad y sencillez; exponer con franqueza 
la visión personal de las cosas y estar dispuesto a cambiar o 
transformar algunas realidades para mejora de la conviven-
cia pacífica, mutua y comunitaria. 

Etnoresiliencia comunitaria, integral, inclusiva 	
y pacífica

Se dice que la resiliencia es un proceso para adaptarse 
a situaciones de adversidad o traumáticas, como problemas 
familiares, de salud, sociales o escolares, entre otros. Se 
piensa que es, la capacidad de sobreponerse a sucesos 
determinados que causaron dolor y que lograron herir de 
alguna forma la dignidad de las personas.

Para Rutter, La resiliencia es un término que proviene 
de la física y se refiere a la capacidad de un material de 
recobrar su forma original después de haber sometido a 
altas presiones refiriéndose sobre todo a las cualidades de 
los cuerpos elásticos y de algunos metales preciosos. 
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Por analogía, en las ciencias humanas se comenzó a 
utilizar esta palabra para designar la facultad humana que 
permite a las personas, a pesar de atravesar situaciones ad-
versas, lograr salir no solamente a salvo, sino aún transfor-
mados por la experiencia. Es decir, para caracterizar a aque-
llas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de 
alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos 
(Rutter, 1993 en Liendo).

El término resiliencia se comenzó a utilizar en la 
Psicología y Psiquiatría para conceptualizar a los niños que 
sobrevivían a pesar de las adversidades. Las adversidades 
de los contextos y la resistencia de las personas ante éstas, 
lograron que el término resiliencia se utilizara también en 
las Ciencias Sociales, para dar respuestas a determinadas 
características de las personas y procesos específicos. 
Considerando así, a la resiliencia en diversas investigaciones, 
desde diferentes disciplinas y perspectivas de análisis.

En el ámbito escolar, varias son las manifestaciones 
de resiliencia que se presentan en la cotidianidad. Aunque 
por lo general, pasan desapercibidas. Los estudiantes 
suelen sobreponerse de situaciones violentas que les causan 
frustración, trauma, tristeza y dolor, derivadas de las 
múltiples violencias que enfrentan día a día en los diferentes 
contextos en los que interactúan, sistemas que les rodean, 
imposiciones de pensamientos, resoluciones injustas y 
acciones arbitrarias de abusos de autoridad 

Sin embargo, resultaría un tanto egoísta pensar que los 
estudiantes o cualquier persona en general, salga a delante 
por sí sola. En páginas anteriores hemos dejando en claro 
que el ser humano es un ser social, por lo que no se encuen-
tra solo ni aislado, a pesar de vivir solo, ser autosuficiente 
e independiente. El ser humano, se encuentra rodeado por 
diferentes contextos y entornos, de los cuales adquiere un 
cúmulo de conocimientos, que de manera indirecta, directa, 
formal o informal, influyen en su historicidad y trayectoria. 
Enseñanzas que adquiere en diferentes tiempos y en diver-
sos espacios, y que van consigo al momento de tomar cual-
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quier decisión, incluyendo aquellas que tienen que ver con 
conflictos directos e indirectos.

De acuerdo con Ana Muñoz.13

Son capaces de identificar de manera precisa las - 
causas de los problemas para impedir que vuelvan a 
repetirse en el futuro.

Son capaces de controlar sus emociones,-  sobre todo 
ante la adversidad y pueden permanecer centrados 
en situaciones de crisis.

Saben controlar sus impulsos y su conducta en - 
situaciones de alta presión.

Tienen un optimismo realista. Es decir, piensan que - 
las cosas pueden ir bien, tienen una visión positiva 
del futuro y piensan que pueden controlar el curso de 
sus vidas, pero sin dejarse llevar por la irrealidad o 
las fantasías.

Se consideran competentes y confían en sus propias - 
capacidades.

Son empáticos. Es decir, tienen una buena capacidad - 
para leer las emociones de los demás y conectar con 
ellas.

Son capaces de buscar nuevas oportunidades, retos y - 
relaciones para lograr más éxito y satisfacción en sus 
vidas.

Parafraseando a Sandoval, la Etnoresiliencia, permite 
que se resistan las violencias estructurales, físicas y cultura-
les, fortaleciendo sus capacidades de construcción positiva 
en condiciones difíciles (Sandoval, 2011:331). A partir de la 
comprensión de que la personalidad del ser humano se for-
ma a partir de las interrelaciones con los otros, no podemos 
reconocer a la resiliencia (unipersonal), como aquella que 
saca adelante a la persona, pues la persona para ser tal re-

13 Extraído de: http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/
Que-Es-La-Resiliencia.htm 
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quiere de convivencia, de relaciones sociales positivas y ne-
gativas, para formarse un criterio propio. 

La Etnoresiliencia, es la capacidad que permite que el 
sujeto que ha vivido algún tipo de trauma o situación que 
le ha marcado de manera negativa su vida, busque medios, 
herramientas y estrategias que ya fueron aprendidas en 
determinados momentos de su vida, mientras convivía 
con diferentes grupos de personas con las que comparte o 
compartió aspectos socioculturales, entre otros. Eligiendo 
formas y procesos no violentos que le ayuden a salir adelante 
de situaciones negativas o inapropiadas, para iniciar nuevos 
procesos de convivencia.

Democracia pacífica y activa	

De acuerdo con la UNESCO, la democracia es un 
ideal universalmente reconocido y un objetivo basado 
en valores comunes compartidos por los pueblos que 
componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus 
diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así 
pues, es un derecho fundamental del ciudadano, que debe 
ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia 
y responsabilidad, con el debido respeto a la pluralidad de 
opiniones y en interés de la comunidad.14

La realidad dista de la retórica planteada 
anteriormente, aunque la democracia ideal requiera de la 
participación de las personas para conseguir un fin común, 
en la actualidad, la mayoría de las personas se limitan a 
ejercer una democracia directa, dejando por un lado la 
democracia práctica o activa, por lo que podremos referir 
dos tipos de democracia, la pasiva (democratización pasiva) 
y la activa (crítica, pensante y comunitaria).

De acuerdo con Guillermo O´Donnell,15 cuando se 
analiza el grado de desarrollo de la democracia, sus logros y 
14 Declaración Universal sobre la Democracia. Material UNESCO, 
extraído de: http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/democracia.
htm
15 Extraído de, La Democracia en América Latina. Hacia una Democra-
cia de ciudadanas y ciudadanos. Publicado para el Programa de Naciones 
Unidas Para el Desarrollo (PNUDF), (2004), Buenos Aires, Argentina.
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carencias, se está interrogando sobre el sistema que permite 
acceder a los cargos públicos, sobre la organización social 
que genera la democracia –el Estado, los partidos, el poder– 
y sobre la calidad de la ciudadanía civil, social y política de 
las mujeres y hombres que integran una Nación. De ahí la 
importancia de abrir el panorama sobre el concepto de 
democracia.

La democracia pasiva, es aquella en la que los ciuda-
danos se autolimitan a ejercer un voto, o deciden negarse el 
derecho a votar, negándose con ello cualquier posibilidad 
exigir sus derechos fundamentales y colectivos. Por su parte, 
la democracia activa, es aquella en la que las personas to-
man decisiones individuales y comunales, se involucran de 
manera directa con sus representantes, vigilan, cuestionan y 
exigen el complimiento de las garantías individuales, no solo 
del proceso electoral, sino en todo momento y lugar en el 
que se debe tomar una decisión en función de un colectivo.

Desde la perspectiva de la cultura de paz, se considera 
a la democracia en cuatro dimensiones, 1) la igualdad y la 
diferencia, 2) la posibilidad, 3) la participación activa, 4) la 
asamblea.

La igualdad, entendida y practicada como el respeto 
a la diferencia, en la que los seres humanos son iguales en 
derechos, pero diferentes como individuos y personas, 
con necesidades, culturas y cosmovisión disímiles. Una 
vez comprendida la diferencia e igualdad entre humanos y 
personas, surgen infinitas posibilidades para los ciudadanos 
y su participación en diferentes procesos ciudadanos.

La participación activa, es entonces, una democracia 
activa, en la que los ciudadanos no se limitan a ejercer 
un voto electoral, ni desconocen sus derechos, sino que 
se involucran en el cumplimiento activo de sus derechos 
fundamentales como humanos y sus derechos sociales 
al interior de su comunidad. Además, no se limitan a un 
ejercicio electoral, pues comprenden que la democracia 
abarca oros contextos y espacios. 
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La última de las dimensiones para entender y ejercer la 
democracia desde los planteamientos de los estudios de paz, 
es la asamblea, considerada una forma pacífica de ejercer la 
democracia, ya que permite que entre los habitantes de la 
comunidad resuelvan las necesidades de su propia comuni-
dad. La toma de decisiones es colectiva y todos los involu-
crados tienen la libertad de manifestar su opinión al respec-
to de un tema y decidir directamente, sin representantes. 

Por su parte, la democracia pacífica y activa, requiere 
de ciudadanos que sepan indignarse ante las injusticias, ante 
las exclusiones, ante el no cumplimiento de las garantías 
individuales. 

Esta democracia se hace presente cuando un grupo 
de personas exige de manera consciente a su gobierno, que 
satisfaga sus necesidades individuales y colectivas. 

Por su parte, un gobierno que permite el desarrollo 
pleno de la democracia pacífica y activa, no espera a que le 
exija su pueblo, sabe que debe hacer, cuándo hacerlo y cómo 
hacer que se cumplan los Derechos Humanos, políticos, 
sociales y culturales de los ciudadanos. 

Tanto en la sociedad como al interior de la escuela, 
con mayor frecuencia es necesaria la promoción de una 
democracia activa, justa, equitativa y pacífica. Pero es más 
importante comprender que se debe estar consciente de que 
este tipo de democracia no puede construirse en el vacío, 
por lo que la suma de conciencias se convierte en la base y 
fundamento de la misma.

Desde esta perspectiva, la democracia pacífica y activa, 
es una forma de gestión en conflictos en el aula, ocupa un 
sitio relevante y permite, a través de asambleas, entender la 
necesidad de acentuar la dimensión humana del desarrollo 
ético y axiológico de cada uno de los sujetos educativos para 
construir entornos de paz.

Por lo que la escuela, debe desarrollar una cultura 
democrática que impulse a todos los integrantes (estudiantes 
y sus familias, docentes y administradores de la educación). 
Pues al ser una institución compuesta entre adultos 
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(directores, docentes, padres, madres y tutores de los 
estudiantes), y menores (estudiantes de educación básica), 
es obligación de los primeros garantizar los principios de 
democracia de los segundos.

En el supuesto de que la democracia se aprende y 
se enseñe, para gestionar conflictos de manera pacífica, 
se deben promover actividades que motiven, enseñen y 
concienticen sobre prácticas pacificas de democracia, no 
sobre democratización impuesta. Pues lo que se requiere es 
ejercer la libertad de pensamiento, en ambientes seguros e 
igualitarios. Aprender a escuchar y aprender a reconocer los 
derechos de los estudiantes y docentes en un mismo espacio 
social, con el propósito de que se logre una interacción de 
manera respetuosa. 

Para ello, los docentes deben practicar la democracia 
pacífica y activa con sus alumnos de la siguiente manera:

Organizando asambleas con la comunidad educativa, a) 
para decidir sobre temas de la comunidad escolar.

Practicando la toma de decisiones colectiva al interior b) 
de sus aulas.

Asegurándose de no hacer ningún tipo de preferencia c) 
que pudiera excluir a uno o varios de sus estudiantes.

Enseñando y aprendiendo que todo es para todos, d) 
nada para unos cuantos. 

De no ser así, el docente estaría imponiendo formas de 
pensar y actuar entre sus estudiantes, creándoles un falso 
concepto de la democracia.

Una escuela con democracia pacífica y activa, aparte 
de efectuar asambleas, reconoce la pluralidad cultural que 
la compone, y a través de la interculturalidad promueve 
derechos, deberes y saberes. 

Practicar la democracia pacífica y activa en el aula y la 
escuela, ayuda a la disminución de problemas y conflictos 
violentos, ya que el principio de justicia social se hace 
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presente, reconociendo a todos como diferentes, pero iguales 
en derechos, deberes y oportunidades.

En resumen, para que exista una democracia pacífica, 
incluyente, pluricultural e intercultural, se requiere de la 
construcción comunal de nuevo humanismo, que asegure el 
progreso sostenible y compartido, en un entorno de convi-
vencia democrática, de plena libertad y de solidaridad social, 
por lo que se construye día a día, con pensamiento crítico y 
acciones justas.

No es con intolerancia, discriminación, exclusión, xe-
nofobia, indiofobia o racismo que se construye la paz y la 
democracia pacífica, activa, incluyente, pluricultural e inter-
cultural. La democracia pacifica se construye, a partir de los 
logros y carencias de la misma, del diálogo y la escucha, de 
la comprensión y el reconocimiento, de la inclusión y la jus-
ticia. 

La democracia pacífica y activa, es una toma de acuer-
dos entre maestros, personal directivo y alumnos en torno 
a la manera de resolver conflictos, discutir y revisar las nor-
mas que regulan la vida escolar y propiciar la participación 
en asuntos de interés colectivo.
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ReflexIones de cIeRRe

ESPIRAL PACÍFICA DEL CONFLICTO, DESDE LA 
INTERCULTURALIDAD PARA LA PAZ

E l conflicto es una forma de relación más entre 
los humanos. Al ser considerado como un tipo 
de relación social, se reconoce al conflicto como 
algo inmerso a la persona. Por tanto, el conflicto 

escolar, es una relación social cimentada, basada en la 
disconformidad o choque de intereses y/o necesidades entre 
dos o más sujetos educativos, se deriva de la diferencia 
entre personas, saberes y lucha de poderes. Es una forma 
de relación social entre los diferentes que interactúan en 
determinado momento, tiempo y espacio. 

La intercultural para la paz, aporta estrategias y alter-
nativas no violentas que permiten comprender al conflic-
to como parte de la vida diaria y no excluirlo o marginarlo 
como suceso violento. Además, hace conciencia en la impor-
tancia que tiene la gestión pacífica de los conflictos, a partir 
del reconocimiento del otro para disminuir manifestaciones 
violentas y contribuir al logro de la paz.

Desde la perspectiva pacífica, [la mediación, negocia-
ción, justicia restaurativa, el diálogo/escucha, la Etnoresi-
liencia y la democracia pacífica, inclusiva, intercultural e in-
tegral]; resultan tareas fundamentales para que se revierta la 
espiral violenta del conflicto, generando una espiral pacífica 
del mismo. Lo que nos lleva a comprender, que el proceso 
de gestión de conflictos es determinante para incrementar la 
espiral violeta o pacífica. Todo depende de la actitud de las 
personas frente al conflicto o problema y la forma en la que 
les gestiona. 
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Figura 16. Espiral pacífica del conflicto.

 Fuente: Salazar Mastache, Irma Isabel 

Cuando la espiral se incrementa de manera pacífica, 
transforma de manera positiva y no violeta todo lo que en-
cuentra a su paso. De ahí que el conflicto nunca se termi-
ne, solo se transforme de manera violenta o pacífica. Siendo 
la espiral pacífica el desactivador de la violencia, rompien-
do con la expresión más conocida de la ley del talión “ojo 
por ojo, diente por diente”, para dar oportunidad a formas 
no violentas que ayudan a fomentar la paz. Promoviendo el 
cambio profundo de comportamientos, actitudes positivas, 
respetuosas e incluyentes. Es decir, sanas relaciones inter-
culturales.

En resumen, y desde la postura de la interculturalidad 
para la paz, es necesario aprender a gestionar los conflictos 
por medios pacíficos, para ayudar e evitar que se utilícela 
violencia como pronta solución de los mismos.

La importancia de gestionar pacíficamente los conflic-
tos a partir de las sugerencias y alternativas que se hacen en 
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el presente libro, permite descubrir y profundizar en el pro-
blema, y desde ahí, proponer alternativas pacíficas. Dicho de 
otro modo, si no se trabaja para modificar la causa, difícil-
mente se transforma el conflicto de manera pacífica, integral 
y duradera.
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