
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / HERNÁNDEZ COVA, MARGLORYS / RECONOCIENDO EL CONFLICTO EN EL AULA DE CLASES EN EL 
CONTEXTO DE UNA PEDAGOGÍA DE PAZ / RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE/ 
Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 25-36] FECHA DE RECEPCIÓN: 9octubre2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 19enero2020 
  

 

 
 25 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

RECONOCIENDO EL CONFLICTO EN EL AULA DE CLASES EN EL 
CONTEXTO DE UNA PEDAGOGÍA DE PAZ 

Hernández Cova, Marglorys 1  

 RESUMEN 

Los elevados índices de violencia en el planeta constituyen, desde el fin de la II Guerra Mundial, una 
preocupación importante para las naciones aglutinadas en torno a los organismos multilaterales que trabajan 
por el respeto a los derechos humanos. Esta preocupación se ha materializado en esfuerzos como la creación 
de instancias como la UNESCO (1945) y la Resolución 53/243 de la ONU (1999), con cuya afiliación los 
gobiernos adquieren el compromiso de adecuar legal y curricularmente los sistemas educativos de sus países 
para impulsar una pedagogía que consolide una cultura de paz que convierta nuestro planeta en un mundo más 
humano y armónico. Este propósito requiere contar con un docente conocedor de las teorías sobre la paz y el 
conflicto y compenetrado con los conceptos de estos constructos que lo habiliten para reconocer las evidencias 
del surgimiento de situaciones conflictivas en el aula de clases. De allí el propósito de esta investigación de 
conocer el estado del arte de nociones en torno a las definiciones del conflicto, sus causas, su tipología y sus 
elementos constitutivos. La revisión teórica realizada desde un enfoque metodológico hermenéutico concluye 
que, a pesar de que teóricamente se ha avanzado en la transformación del paradigma belicista dominante con 
respecto a la concepción del conflicto, la educación no ha logrado avanzar suficientemente en la construcción 
de la visión del conflicto como una posibilidad para el cambio social, lo cual, entre otras acciones, obliga a dar 
pasos hacia la formación de docentes consustanciados con una pedagogía de paz. 
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RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE 
CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE 

ABSTRACT 

The high rates of violence on the planet have been a major concern for nations about multilateral agencies working for 

respect for human rights since the end of World War II. This concern has materialized in efforts such as the 

establishment of bodies such as UNESCO (1945) and UN Resolution 53/243 (1999), with whose affiliation governments 

are committed to legally and curricularly adapting the educational systems of their countries to promote a pedagogy 

that consolidates a culture of peace that turns our planet into a more human euntonic and harmonious world. This 

purpose requires having a teacher who is knowledgeable about theories about peace and conflict and blended with the 

concepts of these constructs that enable him to recognize the evidence of the emergence of conflicting situations in 

the classroom. Hence the purpose of this research to know the state of art of notions around the definitions of conflict, 

its causes, its typology and its constituent elements. The theoretical review carried out from a hermeneutic 

methodological approach concludes that, although progress has theoretically been made in transforming the dominant 

warmongering paradigm with respect to the conception of conflict, education has failed to advance sufficiently in the 

construction of the vision of conflict as a possibility for social change, which, among other actions, forces steps towards 

the training of teachers contracted with a pedagogy of peace. 

Key words: culture of peace, pedagogy of peace, theory of conflict.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde el fin de la II Guerra Mundial, en 1945, se incrementó la preocupación entre 
los gobiernos y ONG que están al tanto del avance de la paz en el mundo con 
relación a los índices cada vez más elevados de violencia en gran parte del planeta.  

En este contexto posguerra, y con el impulso generado por esta preocupación, 
nacen los organismos multilaterales cuyo propósito fundamental es crear las vías y 
los espacios para alcanzar una paz mundial estable y duradera, en la convicción de 
que todo el poder destructivo que han desarrollado las naciones, de ninguna 
manera, resolvería los conflictos, porque su uso, más bien, significaría la inmolación 
total de la raza humana y de su hábitat, nuestro planeta. De allí que debemos 
sembrar conciencia entre los nuevos ciudadanos de que la guerra, en las 
condiciones de desarrollo tecnológico de hoy, hace del hombre un ser en peligro de 
extinción, motivo suficiente para asumir con vigor la tarea de enseñar a las futuras 
generaciones a sobrevivir, poniendo en práctica aquellos valores, conocimientos, 
actitudes y estrategias que les permitan construir una cultura de paz. 

En la búsqueda de la consolidación de ese ansiado clima pacífico y pacifista, nace 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos propósitos de paz rezan en 
la Carta de las Naciones Unidas (1945, Junio 26) y en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948, Diciembre 10), primeros documentos promulgados 
por esta instancia de confluencia de los pueblos del mundo. Así mismo, y para 
impulsar aún más su trabajo por avanzar hacia la paz duradera, la ONU crea, en 
noviembre de 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura  (UNESCO), la cual, como se lee en el Artículo 1 de su carta 
constitutiva: 

…se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la educación, 
la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto 
universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
que, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas 
reconoce a todos los pueblos del mundo. 

En este propósito de la UNESCO expuesto en el artículo citado, se explicita la 
preeminencia y el reconocimiento que las naciones otorgan a la educación, la 
ciencia y la cultura como vehículo para la consecución de un clima de paz, al cual 
tienen derecho, sin ningún tipo de discriminación, todos los seres humanos, y en 
ese propósito se apoya esta investigación. 

Esta intención pacifista adquiere un nivel más alto de compromiso por parte de las 
naciones del mundo aglutinadas en la ONU cuando estas suscriben, en octubre de 
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1999, la Resolución 53/243, denominada Declaración y Programa de Acción sobre 
una Cultura de Paz, documento en el que se define la cultura de paz como el 
conjunto de aquellos valores, actitudes y comportamientos que se contraponen a la 
violencia y privilegian el diálogo y la negociación como mecanismos expeditos para 
la resolución de los conflictos en cualquier ámbito social, local, regional, nacional y 
mundial.  

El lugar de la educación en esta tarea de la formación para la no violencia se señala 
en el Artículo 4 de esta Resolución: “La educación a todos los niveles es uno de los 
medios fundamentales para edificar una cultura de paz. En ese contexto, es de 
particular importancia la educación en la esfera de los derechos humanos.” Con la 
subscripción de este mandato de la ONU, los países firmantes se ven en la 
obligación de acometer todas las acciones políticas, legales y educativas necesarias 
para echar a andar una pedagogía para la paz, es decir, un modo de enseñanza 
fundamentado, legal y curricularmente, en el respeto a los derechos humanos y su 
cultivo, y, metodológicamente, anclado en estrategias de enseñanza en las que 
elementos como el diálogo, la mediación, la negociación y el consenso resulten 
relevantes como vías para la resolución de conflictos.  

Y es que hacer posible la cultura de paz, necesariamente, implica trascender de la 
concepción de la resolución bélica del conflicto a una filosofía consensual, en la que 
las disputas de cualquier índole se resuelvan mediante herramientas dialógicas 
cuyo fin sea el logro de acuerdos colaborativos en los que ambas partes ganen en 
confianza, satisfacción y tranquilidad. En palabras de Amstutz, Mazzarantani y 
Paillet (2006): “Construir una civilización del consenso es, a decir verdad, un gran 
desafío. Un desafío para esta humanidad que, siendo producto de una civilización 
bélica, tiene el mandato social de construir una civilización de paz.” 

Y, la escuela, legal y moralmente, es la depositaria de ese mandato y ese desafío. 
Una de sus tareas fundamentales es transformar esa civilización guerrerista en la 
que hoy estamos sumidos en una civilización de paz, y, para ello, es absolutamente 
indispensable que el docente de nuestros días tenga en su haber el conocimiento 
pertinente al conflicto y su manejo adecuado, así como a todas las aristas teóricas 
que explican la dinámica de los conflictos en términos de su origen, tipología, 
constitución y solución. 

En este contexto epistemológico, hace falta interrogarnos en relación con los 
saberes que, en torno al conflicto y sus conexiones conceptuales, debe poseer el 
docente contemporáneo. En esa dirección se encamina el presente artículo, el cual 
tiene como objetivo revisar, a la luz de los aportes de varios teóricos encargados de 
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desarrollar el tema del conflicto, el estado actual de algunos de los conceptos 
fundamentales de este elemento constitutivo de las relaciones humanas que deben 
formar parte del repertorio cognoscitivo del maestro, específicamente aquellos 
necesarios para diagnosticar el surgimiento de la situación conflictiva en el aula de 
clases. Para alcanzar el objetivo expuesto, se realizó una investigación de carácter 
documental en la que se consideraron las posturas teóricas de autores que trabajan 
el tema del conflicto, entre ellos Amstutz et al. (2006), Robbins (1994) y Romero 
(2005), las cuales fueron interpretadas en un proceso hermenéutico de comprensión 
y reflexión que derivó en los apuntes teóricos que acá se explicitan. 

Es necesario decir que el trabajo teórico contenido en este artículo se enmarca 
dentro de un esfuerzo investigativo de mayores intenciones que aspira estructurar 
una propuesta de plan de acción en procura de la consolidación de una pedagogía 
de la paz en nuestras escuelas. 

2. ANÁLISIS 

La revisión y análisis teórico que se expone en este epígrafe fundamentalmente 
pretende visibilizar los conceptos básicos con los que un docente casado con la 
pedagogía de paz necesita compenetrarse, en el imperativo de hacer transitar a las 
nuevas generaciones hacia una sociedad pacífica y de consenso, que asuma el 
conflicto como una oportunidad para la transformación individual y colectiva y no 
como una situación confrontacional y violenta.  

Transformar nuestro paradigma, percepción y concepción del conflicto y aprender a 
manejarlo adecuadamente es un reto inaplazable para una pedagogía de paz, la 
cual ha de constituirse en un ejercicio formativo permanente en el que los 
participantes descubran el significado de construir en comunidad las soluciones 
positivas a las confrontaciones, no importa que estas sean cotidianas disputas 
intrafamiliares o crisis que pongan el mundo al borde de la guerra. Asumir ese reto 
devendrá en una sociedad más justa, igualitaria, democrática y tolerante, donde se 
respeten y se cumplan los derechos humanos y en la que la cultura de paz sea una 
utopía posible.  

De modo que la transformación del conflicto y su adecuado manejo son los pilares 
fundamentales que sostienen una pedagogía de paz libertaria y creativa, que 
enseñe desde y para la no violencia, y que integre al estudiante en el necesario 
proceso de conversión de la sociedad y del mundo hacia la justicia y el equilibrio. 
Este es el compromiso de educar para la paz. 
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2.1 ¿QUÉ ES EL CONFLICTO? 

 
En el intento de configurar un concepto adecuado de lo que es el conflicto podemos 
empezar por recurrir al Diccionario de la Lengua Española (2001), el cual nos ofrece 
varias acepciones, y la primera de ellas es: “Combate, lucha, pelea”. Como segunda 
acepción, este mismo Diccionario lo define como “enfrentamiento armado”, y solo 
como tercera y cuarta definición indica “apuro, situación desgraciada y de difícil 
salida” y “problema, cuestión, materia de discusión”. 

Este orden en la aparición de las definiciones contenidas en el Diccionario de la 
Lengua Española (2001) corrobora la conceptualización tradicional que nuestra 
historia y nuestras creencias nos han inculcado con relación a ese tema: el conflicto 
es una situación indeseable que implica combate, peligro, violencia. Y se lo percibe 
de esta forma porque, como lo explican Amstutz et al (2006), existe un paradigma 
dominante, identificado con el litigio, que sitúa al conflicto en el campo semántico 
de la guerra, la violencia, la muerte, el dolor y el ganar-perder. No obstante, este 

paradigma ha ido cambiando en el último medio siglo, toda vez que se reconoce la 
incidencia determinante del conflicto en las relaciones sociales entre los grupos humanos y 
su capacidad de escalar hacia niveles tan graves de conflagración que pudieran significar 
el exterminio planetario.  

Sin embargo, lo cierto es que el conflicto es una situación emergente del carácter 
social del ser humano, condición que nos lleva a mantenernos en relación 
permanente con los demás, y esa red de relaciones la vamos construyendo por 
medio de nuestra capacidad comunicativa, en interacciones que pueden ser 
exitosas o conflictivas. Y, en ese entramado relacional, como lo señala Robbins 
(1994), el conflicto surge cuando al menos una de las partes intervinientes percibe 
que sus intereses están siendo afectados o corren el peligro de ser afectados. 

De la idea de Robbins (1994) surge que, evidentemente, el conflicto es una parte 
inherente a nuestra condición humana; no es ni bueno ni malo, y nuestro deber es 
aprender a afrontarlo de la mejor forma y con las mejores herramientas para que 
derive en los mejores resultados. Es aquí donde caben las palabras de Umbrei, 
citado por Amstutz et al. (2006): “La llave para manejar conflictos es creer que el 
conflicto es una parte natural e inevitable de la vida y la comprensión de que es 
nuestra reacción o respuesta al conflicto lo que lo convierte en una situación 
constructiva o destructiva”. 
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Entonces, la puerta está abierta para trascender hacia una visión positiva del 
conflicto. Cada vez se percibe con mayor fuerza la necesidad de búsqueda de 
modos menos adversariales para resolver las disputas. Es imperativo trabajar, sobre 
todo desde la educación, en la redefinición del conflicto, apartando esa concepción 
combativa y pugnaz, donde uno gana y otro pierde, y sustituyéndola por una nueva 
visión en la que el conflicto se reconozca como una oportunidad para el cambio y 
acuerdos ganadores para todas las partes intervinientes.  

Pero esta no es una tarea fácil ni breve. Por ello, los gobiernos y organismos 
multilaterales han centrado sus disposiciones legales en que este esfuerzo se 
empiece a materializar desde las escuelas, porque es allí donde se moldean los 
patrones de conducta, haciendo posible los cambios de concepción necesarios. 
Explícitamente queda plasmado este mandato en el Acta Constitutiva de la 
UNESCO (ONU, 1945), donde se puede leer: “Puesto que las guerras se originan 
en las mentes de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben 
construirse las defensas de la paz.” De allí que se reconozca la escuela como el 
espacio idóneo donde nos toca aprender a crecer en paz y bienestar, 
desaprendiendo lo que ya sabemos, resemantizando lo que entendemos por el 
conflicto y posesionándonos de las herramientas requeridas para su manejo 
adecuado como el mejor modo de erradicar la violencia en nuestros ámbitos de 
influencia.  

2.2 ¿Cómo reconocer el conflicto en los espacios escolares? 

Enseñar desde y para la no violencia significa aprender a considerar la solución 
pacífica del conflicto como un vehículo expedito para el cambio social. De este 
modo, la educación se transforma en un sistema para conocer el mundo, pero 
también para aprender a ser en el mundo. 

Siendo el maestro el operador directo de ese sistema y esas intenciones pacifistas, 
se encuentra en una posición obligante de aprender, por un lado, ciencia y teorías 
sobre el conflicto y la paz, pero, por otra parte, también de enseñar cómo vivir y 
relacionarse con los demás, cómo vivir en armonía y cómo ser mejores seres 
humanos. Solo esta batería de saberes y sensibilidades habilitarán al docente para 
reconocer los signos de una circunstancia conflictiva emergente en su aula de 
clases y actuar competentemente en consecuencia, creando espacios para la 
revalorización de la palabra sobre la base de la socialización y la comunicación. 

Ahora bien, si partimos de la premisa esencial de que el primer paso para resolver 
un problema es conocerlo, es obvio que, al constituirse el maestro en el mediador 
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por excelencia en el contexto del aula de clases, debe contar con los elementos 
teóricos que le permitan avistar el surgimiento de una situación conflictiva. 
Particularmente, desde el análisis contenido en esta investigación, se considera que 
dichos elementos teóricos fundamentales para la acción diagnóstica del docente, 
en su ejercicio como pedagogo de paz, son sus conocimientos en torno al origen, 
causas y tipos de conflicto y elementos intervinientes en el mismo.  

2.2.1 Origen y causas del conflicto en la escuela 

Como ya se señaló en otro espacio de este artículo, Robbins (1994), cuando define 
el conflicto, lo hace situando su origen en la percepción de que una de las partes 
siente afectados negativamente sus intereses a causa de la acción u omisión de la 
otra parte. Es decir, de no percibirse esta afectación, entonces el conflicto no 
emergería.  

De acuerdo con el mismo Robbins (1994), esta afectación, de ocurrir, puede 
provenir de tres fuentes: las características personales de las partes, las derivadas 
de la comunicación y las imputables al entorno. 

Las causas pertenecientes al ámbito personal que podrían originar un conflicto, 
Romero (2005), en concordancia con Robbins (1994), las define así: “En este grupo 
se ubican los sistemas de valores individuales y las características de 
la personalidad que explican el temperamento, el modo de ser y las diferencias 
individuales.” Podríamos ubicar en esta categoría realidades comunes en los 
círculos escolares como las necesidades insatisfechas, los celos y el deseo de 
pertenencia a un grupo de pares. 

Entre las causas de conflicto derivadas de las comunicaciones, Romero (2005), 
ampliando a Robbins (1994), incluye los malentendidos, la desinformación, los 
problemas semánticos, los engaños, el lenguaje corporal, las comunicaciones poco 
claras o transmitidas a través de terceros, entre otros, todos ellos susceptibles de 
manifestarse en el contexto escolar. 

Y, en cuanto a las causas del conflicto achacables al entorno, el mismo Romero 
(2005) señala todas aquellas variables atribuibles al contexto social, político o 
económico que pudieran afectar negativamente al individuo y sus relaciones. En el 
caso del contexto educativo, podríamos hablar de circunstancias tales como las 
disposiciones legales en torno al sistema escolar, el desempleo de los padres, la 
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disminución en la calidad de los sistemas de salud, la escasez de recursos en las 
familias, entre muchos otros. 

2.3 Tipos de conflicto en la escuela 

La complejidad del tema del conflicto hace que este pueda ser clasificado en 
atención a múltiples criterios, asunto cuyo tratamiento, por su extensión no podemos 
abordar en este breve espacio. De allí que, atenidos a la categorización que 
exponen Amstutz et al. (2006), nos limitemos aquí a definir las clases de conflictos 
con los que nos podemos encontrar en el aula de clase.    

Básicamente, si tomamos en cuenta los criterios manejados por Amstutz et al. 
(2005), los conflictos que se pueden presentar al interior de las aulas de clase 
podrían categorizarse dependiendo fundamentalmente del número de personas 
involucradas en el conflicto. Así, tendríamos que, en atención a esta variable, si 
consideramos el número de alumnos involucrados, los conflictos escolares se 
clasificarían principalmente en interpersonales, cuando emergen de la relación entre 
dos alumnos o intergrupales, cuando surgen entre conglomerados de estudiantes. 

2.4 Elementos del conflicto escolar 

Como docentes, debemos estar alertas para reconocer cuándo un conflicto pudiera 
estar gestándose al interior de nuestras aulas de clase, para así realizar a tiempo 
las maniobras estratégicas que permitan resolver la disputa de la manera más 
adecuada. Este reconocimiento, aproximación y posterior evaluación supone 
principalmente estar al corriente de cuáles son los elementos que componen todo 
conflicto. Para Amstutz et al. (2006), estos elementos son las partes y sus 
posiciones, los intereses y las necesidades; Romero (2005), desde su concepción, 
considera que los elementos del conflicto son: las partes, la oposición de intereses 
y el choque de pretensiones. 

Con relación a las partes, elemento en el que coinciden ambos autores, estas están 
referidas a las personas, grupos, instituciones, países, etc., que se encuentran 
involucrados en el conflicto. Reconocerlas parece una tarea simple, pero, en 
ocasiones, no lo es tanto. En el contexto del aula de clase, identificar las partes en 
disputa, por lo general, es una tarea sencilla porque prevalecen las disputas 
interpersonales, sin embargo, el asunto se complejiza un tanto cuando se trata de 
grupos en conflicto; en estos casos, pudiera ocurrir que, si no se ha hecho un exacto 
reconocimiento de las partes, quien haya sido omitido reaccione negativamente 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / HERNÁNDEZ COVA, MARGLORYS / RECONOCIENDO EL CONFLICTO EN EL AULA DE CLASES EN EL 
CONTEXTO DE UNA PEDAGOGÍA DE PAZ / RECOGNIZING THE CONFLICT IN THE CLASSROOM IN THE CONTEXT OF A PEDAGOGY OF PEACE/ 
Número 44 julio-agosto 2020 [páginas 25-36] FECHA DE RECEPCIÓN: 9octubre2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 19enero2020 
  

 

 
 33 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

ante esta omisión, rechazando, desconociendo o boicoteando cualquier proceso de 
mediación y resolución del conflicto.  

Las partes, en cualquier contexto de resolución de conflictos, se presentan con 
posiciones que, como lo esquematizan Amstutz et al. (2006), contienen 
constituyentes manifiestos (las posiciones mismas), que se refieren a lo que cada 
parte exterioriza, enuncia y dice exigir, y constituyentes implícitos (los intereses y 
las necesidades), que están vinculados con las auténticas motivaciones y deseos a 
ser satisfechos por las partes, los cuales se desconocen con exactitud y deben ser 
develados en un proceso de negociación. En el contexto del aula de clases, el 
docente es el mediador natural, de allí que le sea imperativo saber leer los 
constituyentes manifiestos y descubrir los implícitos. 

En lo que respecta a las posiciones de las partes, el docente debe concientizar que 
estas son, generalmente, la traba mayor para llegar a la solución del conflicto, 
puesto que, en principio, estas se presentan como una petición y posibilidad única 
para resolver la situación problemática; es allí donde se hace necesario revelar el 
componente implícito para alcanzar un acuerdo duradero entre las partes.  

Descubrir los elementos implícitos en el conflicto significa clarificar los componentes 
más opacos de la disputa, los intereses y las necesidades. Con relación a los 
intereses, estos se refieren a los motivos por los cuales se realiza la exigencia, ¿por 
qué hago la demanda? Y, como lo indica Romero (2006), por lo general, estos 
intereses se hallan en oposición, ocasionando la no cesión de ninguna de las partes. 
En el aula de clases, con mucha frecuencia, los motivos que inducen al conflicto son 
la necesidad de conseguir el respeto de los pares o ser aceptado en algún grupo de 
compañeros. Dilucidar estos intereses, a través del análisis y la indagación, sin 
dudas, permitirá visualizar varias salidas mutuamente beneficiosas al conflicto.   

En lo tocante a las necesidades, estas tienen que ver con las exigencias 
subyacentes de las partes, es decir, el para qué se hace la demanda. Estas 
exigencias pueden implicar desde la satisfacción de necesidades básicas 
(alimentación, salud, vivienda, etc.) hasta aspiraciones asociadas al plano 
psicológico de la personalidad (valoración, reconocimiento, entre otros). En el 
ámbito escolar, son reiterados los casos en los que los conflictos están guiados por 
necesidades de pertenencia a un grupo, de afecto y de estima. De acuerdo con 
Romero (2006), muchas veces las necesidades se convierten en obstáculo para el 
logro de acuerdos, por los choques de derechos y pretensiones que surgen en la 
negociación.  
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3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Tras realizar este análisis hermenéutico de algunos de los conceptos relacionados 
con la teoría del conflicto y su contextualización en el ámbito escolar, pasaremos a 
resumir las que hemos considerado las conclusiones derivadas de esta 
investigación. 

Las conclusiones más importantes de este trabajo las podemos sintetizar en las 
siguientes puntualizaciones: 

 La preocupación por alcanzar una paz mundial estable y duradera nace con la 
aparición, luego del fin de la II Guerra Mundial, de los organismos multilaterales, 
encabezados por la ONU, que empezaron a aglutinar las diferentes naciones en 
torno a propósitos comunes de defensa de los derechos humanos. 

 La preponderancia de la educación como espacio para impulsar en el mundo una 
cultura de paz se inicia específicamente con la creación de la UNESCO (ONU, 1945) 
y se ratifica a través de la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de 
Paz (ONU, 1999), mecanismos con los cuales los países suscriptores adquirieron 
el compromiso de constituir el marco legal y ejecutar las políticas y acciones 
necesarias para la consolidación de sistemas educativos en los que el respeto a los 
derechos humanos y un clima de paz y democracia sean la norma y el norte. 

 Luego de dos décadas de la adscripción a esta Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz (ONU, 1999), resultaría interesante indagar en 
torno al estado del arte de algunas de las nociones relacionadas con la teoría del 
conflicto que se constituyen en parte de las herramientas conceptuales y 
estratégicas que permitirán al maestro reconocer y diagnosticar una situación 
problemática en el aula y encaminar su praxis por una senda humanista y pacifista. 

 Hoy, como desde el fin de la II Guerra Mundial, el desafío más importante para 
una pedagogía que busque implantar una cultura de paz es transformar el 
paradigma belicista desde el que tradicionalmente se concibe el conflicto en un 
paradigma del consenso, desde el cual la situación problemática se transforme en 
una posibilidad cierta para el cambio social, para el surgimiento de ideas 
progresistas y acuerdos en los que las partes ganen mutuamente en satisfacción, 
confianza y tranquilidad. 

 El docente, mediador por excelencia en el aula, debe, desde su misma formación, 
resemantizar la noción de conflicto y posesionarse de los recursos teóricos, 
metodológicos y afectivos disponibles para erradicar la violencia en el ámbito 
escolar y, desde allí, irradiar este clima de paz a otras instancias de convivencia. 
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 En la tarea de reconocer y diagnosticar las situaciones conflictivas que 
frecuentemente emergen en el aula, el docente requiere disponer de conocimientos 
en torno a lo que es el conflicto, cuál es su origen o causas, cuál es su tipología y 
cuáles son sus elementos constitutivos. 

 Las causas del conflicto en el ámbito escolar, como en cualquier otro ámbito, se 
sitúan en los planos de lo personal, lo comunicativo y lo contextual (Robbins, 1994; 
Romero, 2005). 

 Los tipos de conflicto que se manifiestan en el aula de clases son, básicamente, 
los conflictos interpersonales y los conflictos intergrupales (Amstutz et al., 2006). 

 Los elementos intervinientes en el conflicto que todo docente debe reconocer al 
percatarse de una situación problemática en los límites del salón de clases son: las 
partes y sus posiciones (elementos manifiestos) y los intereses y necesidades 
(elementos implícitos) (Amstutz et al., 2006; Romero, 2005). 

En síntesis, podemos afirmar que la teoría sobre el conflicto ha avanzado, pero los 
altos índices de violencia planetaria ofrecen indicios de que la educación no está 
cumpliendo el mandato de pacificar al mundo. De allí que el desafío para el docente 
y la pedagogía de paz se encuentren intactos. Como docentes tenemos que insistir 
en un ejercicio educativo y formativo humanista y pacifista, que se convierta en el 
poder sanador de las heridas abiertas por los conflictos devenidos de familias 
disfuncionales, de la pobreza, del terrorismo, de las guerras, de las mafias, de las 
migraciones masivas y de todos aquellos hechos que a través de la historia han 
desconocido el carácter humano del ser. No retardemos más tiempo nuestra 
atención a este compromiso y hagamos de la educación el paladín de la 
reconstrucción del tejido social del mundo que ha sido deshumanizado. La cultura 
de paz es una necesidad inaplazable, como también resulta improrrogable acometer 
las acciones para proveer al docente de los elementos teóricos y metodológicos que 
lo habiliten para convertirse en un auténtico pedagogo de paz.  
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