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Mediación y cultura de paz en 
la escuela

Resumen

El presente trabajo corresponde a un análi-
sis de la mediación y cultura de paz en la 
escuela, es una revisión teórica sobre estos 

conceptos desde la perspectiva de los mecanis-
mos alternativos de solución de controversias, 
cabe resaltar que el componente básico de éstos 
mecanismos son los conflictos, en tal sentido se 
revisa la postura que maneja esta disciplina de 
una cultura de paz. En la escuela al igual que 
en otros espacios de socialización, surgen dife-
rencias debido a las percepciones, sentimien-
tos, necesidades y prejuicios de las personas, 
la comunicación es la vía para que se den estas 
diferencias, y es a través de ésta misma con la 
intervención de un tercero neutral, ayudar a los 
involucrados en una controversia a resolverla, 
para ello hay que comprender y aprender cuáles 
son los elementos para una intervención exitosa 
y que siente las bases para una cultura de paz.

Palabras clave: mediación, cultura de paz, 
conflictos, escuela

Los conflictos en la escuela

Según Ghiso, la escuela no es el espacio 
de socialización por excelencia, en ella no se lo-
gran fortalecer y construir los valores de convi-
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vencia, de diálogo y de justicia entre los sujetos. 
La escolarización dejó de ser uno de los proce-
dimientos determinantes en la formación de las 
personas, de los ciudadanos; poniendo de ma-
nifiesto que la escuela y la pedagogía, sufren un 
proceso de desestructuración simbólica, éstos 
han dejado de ser espacios, propuestas o pro-
cesos intencionados que evocan, invocan y aco-
gen. (Ghiso, 1998: 1 y 2).

La escuela está pasando por muchas si-
tuaciones conflictivas, reflejo de la crisis gene-
ralizada que atraviesa nuestra sociedad. La red 
de relaciones que forman la escuela y la comu-
nidad más amplia a la que pertenece y con la 
que se vincula, constituyen espacios en los que 
la gente frecuentemente enfrenta conflictos: en-
tre los padres de los alumnos y los profesores 
o maestros, entre las autoridades del estableci-
miento y los docentes, docentes y alumnos entre 
si, la escuela y el vecindario, etc.

En este momento histórico-social que vivi-
mos, la tendencia predominante es la de resolver 
los conflictos de manera no constructiva, dando 
como respuesta soluciones de tipo individualistas, 
autoritaria o violenta, por un lado, o negando y 
evitando los conflictos por el otro. 

En especial la violencia, como forma de 
respuesta entre las niñas, niños, adolescentes y 
los jóvenes, son temas que preocupan, no sólo 
a los que están directamente involucrados en la 
tarea educativa, sino a todos los ciudadanos que 
día a día vemos incrementarse estos episodios.

Los conflictos de derecho están vincula-
dos a la identidad irrenunciable y por lo tanto 
existe una restricción para la gestión de estos 
conflictos, pueden ser la discriminación por ra-
cismo o sexual, ya que no pueden cambiar su 
elemento atributivo étnico.

Los conflictos de intereses están vincu-
lados a la identidad negociable, La diversidad 
ciudadana conlleva una multiplicidad de opcio-
nes en el ejercicio de los derechos y eso puede 
causar conflictos. Una persona que no quiere al-
quilar su piso a familias inmigrantes. Si el con-
flicto ya no es porque un alumno es de un grupo 
étnico, de un sector social, o niña o niño, etc. 

Hay una idea muy extendida que es la de 
ver el conflicto como algo negativo y, por tan-

to algo a eludir, normalmente se confunde con 
violencia  pudiendo estar esto relacionado  con 
la forma en la que habitualmente se suelen en-
frentar, la cual por lo general no se enmarca en 
una solución justa y mutuamente satisfactoria, 
alcanzada a través de métodos no violentos.

Es importante por lo tanto marcar la di-
ferencia entre uno y otra, puede considerase la 
violencia como aquella situación o situaciones en 
que dos o más individuos se encuentran en una 
confrontación en la cual una o más de una de las 
personas afectadas sale perjudicada, siendo agre-
dida física o psicológicamente, lo cual es siguien-
do a Salazar (2000), producto de una  serie en-
cadenada de factores que generan una conducta 
aprendida en un entorno carente de opciones,  
reconocimiento de derechos,  exclusión y veja-
ciones, donde el sujeto no conoce otro modelo 
social que aquel que le ha negado las mínimas 
garantías,  cerrándole las opciones de creci-
miento integral, en parte debido a la imposición 
de normas ajenas a sus expectativas e intereses.

El contexto que ofrece un aprendizaje de 
confrontación y negación, es una circunstancia 
apropiada para generar un sujeto violento, por-
que este no ve la violencia  ajena a su quehacer 
cotidiano, y al estar sumergido en ella pasa a ser 
parte inherente de sus relaciones personales,  con-
virtiéndose así en palabras de Salazar,  en el único 
imaginario recurso para enfrentar la realidad. 

Pudiendo establecerse,  que la violencia 
es aprendida, en cambio el conflicto es consus-
tancial a las relaciones humanas, además es 
ineludible,  por mucho que no desee verse o se 
evite, él, continúa su dinámica. Reafirmando 
lo anterior, Carbonell (1997),  especifica que 
“el conflicto en sí es un estado normal de la 
sociedad y de las relaciones interpersonales”.

El conflicto por lo tanto es inherente a 
la condición humana, y por ende al compor-
tamiento, como elemento connatural e inse-
parable a las relaciones entre las personas y 
los grupos, en estas relaciones se manifiestan 
contradicciones, pugnas, enfrentamientos que 
potencian al hombre como ser capaz de articu-
larse consigo mismo, con los otros; lo cual le 
otorga el beneficio de moverse en estructuras 
sociales y culturales que le sirven como marco 
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regulador de relaciones, las cuales pueden ser 
modificadas en función de buscar las mejores 
condiciones para los sujetos.

El conflicto considerado como una si-
tuación donde se manifiesta una divergencia de 
necesidades, intereses, propósitos y/u objetivos 
percibidos como incompatibles  por las partes 
involucradas, genera manifestaciones con dife-
rentes grados de intensidad. En estas diversas 
manifestaciones, lo relevante en todo caso es 
que las acciones para lograr los objetivos, se de-
riven de los intereses donde existen concordan-
cias, y sean  canalizadas a través del uso de mé-
todos que permitan el logro de acuerdos acep-
tables y positivos para las partes (Brett, 2007).

Como reafirmación de lo expuesto, 
Suares (1996) y el Ministerio de Educación 
Argentino a través de su programa nacional 
de mediación (2000) coinciden en señalar al 
conflicto como  procesos complejos e interac-
ciónales que se construyen recíprocamente 
entre dos o más partes, entendiendo por par-
tes a personas, grupos grandes o pequeños. El 
conflicto como fase de un proceso nace, crece, 
se desarrolla, es decir se transforma pudien-
do desaparecer y/o disolverse, o permanecer  
relativamente estacionario, de no resolverse, 
también puede crecer llevando a niveles ma-
yores de confrontación a las partes. 

Cuando se introduce la noción de proceso,  
tiene como base concebir el conflicto no como un 
momento puntual, ni estático sino como dinámico 
y controversial. Su  dinamismo viene dado por la 
confrontación (económicas, ideológicas, sociales, 
valores), de dos o más partes, que al no resolver 
las diferencias potencian el proceso, incidiendo 
en él diversos elementos: malentendidos, descon-
fianza, incomunicaciones, temores, y otros. 

En un momento dado, de no llegarse a 
acuerdos mutuamente satisfactorios, estallará en 
lo que se denomina la crisis del conflicto, la cual 
suele tener una manifestación violenta, que gene-
rará toda una actividad en si misma. Sin embar-
go, puede no ser la crisis el fin último del proceso, 
este pudiese quedar relativamente estacionario.

Así como el conflicto se considera como 
un proceso que puede llevar bastante tiempo, 
su resolución también hay que verla como tal y 

no como una acción concreta que acabará con 
todos los problemas. Se trata también  de  un 
proceso, que  debe ponerse en marcha  cuando 
el conflicto es  sólo contradicción e inicio de an-
tagonismos, para lo cual los sujetos deben estar 
preparados y convencidos de buscar soluciones, 
a través de métodos no violentos, dado que un 
conflicto no resuelto cuanto más tiempo pase, 
más difícil será solucionarlo.

En este éste contexto resulta  interesan-
te, lo expuesto por Álvarez y Rodríguez  (1998), 
quienes indican acerca del comportamiento del 
individuo en situaciones de conflicto, lo siguiente:

La conflictividad se produce cuando hay 
un choque de intereses o cuando dos o más 
personas compiten por objetivos o recursos 
que son percibidos como incompatibles. Estos 
choques o disputas,… se pueden abordar me-
diante fórmulas de mediación para llegar a al-
canzar puntos de acuerdo. 

En el ámbito  educativo, los investiga-
dores, hacen referencia a que los conflictos 
se pueden abordar a través de programas de 
intervención en diferentes áreas como parte 
de un Proyecto Educativo, el cual puede con-
templar y guiar la práctica académica en la 
búsqueda de una posición “crítica” dirigida al 
cambio como objetivo, incluyendo no sólo as-
pectos estrictamente relativos a la institución 
escolar sino también relativos al contexto so-
ciofamiliar y teniendo en cuenta a la escuela 
como motor de cambio. (Aiello, 2001)

Al destacar los autores que  la conflicti-
vidad se produce cuando hay un choque de in-
tereses e indicar la necesidad de desarrollar los 
procesos motivacionales y de interacción social, 
se podría establecer la importancia de propiciar 
ambientes escolares no-violentos y tolerantes.

Prevención de conflictos en la escuela

El perfil del educando a formar debe es-
tar enmarcado en el de una persona con capaci-
dad para adaptarse a grandes cambios; autóno-
mo, con espíritu cooperativo, defensor de una 
pluralidad de valores y de opciones morales y 
con un pensamiento abierto capaz de compren-
der la diversidad y complejidad de un mundo 
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que no tiene soluciones fáciles ni causas únicas. 
Sólo formando ciudadanos de este tipo, podría 
irse construyendo una sociedad plural y demo-
crática en la que sea posible vivir en paz, en li-
bertad y en la que el respeto a todos sea la nota 
dominante. Por eso es necesario educar para la 
paz y no para la violencia (Díez, 2003).

La prevención está relacionada fundamen-
talmente con educar para conseguir ese perfil re-
querido, desarrollando capacidades, habilidades y 
competencias a través del manejo de estrategias 
que permitan abordar los conflictos, cuando son 
sólo contradicciones e inicios de antagonismos, 
buscando una relación ganar – ganar.

Lo cual queda avalado por la definición 
propuesta por Brandoni (1992) que designa 
como prevención del conflicto, la manera de 
afrontar  la aparición de estos sin gestionar su 
represión, sino mediante la solución de las cau-
sas que los generan como son la injusticia so-
cial, la provisión de las necesidades básicas de 
las personas, el ejercicio de la democracia real, 
entre otros. Enmarcado en este mismo contex-
to el diccionario especializado de conflictología 
(2000) lo define como el desarrollo de habilida-
des y actitudes para resolver los conflictos  en 
sus primeros estadios.

El reto que plantea lo expuesto se encua-
dra en la necesidad de aprender a analizar los 
conflictos y a descubrir su complejidad, es decir 
encontrar las causas que lo originan, lo cual im-
plicaría, en el área educativa, que tanto docentes 
como el alumnado deben poseer herramientas 
y utilizar estrategias que les ayuden a conocer; 
pudiendo así enfrentar y resolver los conflictos 
en los cuales se ven  inmersos cotidianamente, 
suprimiendo así una escalada y crisis de estos.

Dentro del marco de lo expuesto, Cascon 
(2002), distingue como forma de abordar un 
conflicto la prevención, indicando que los con-
flictos no se pueden ni es bueno prevenirlos, se-
ñalando que prevenir tiene el sentido de evitar; 
en cambio, provenir requiere desarrollar capa-
cidades, habilidades y estrategias para abordar 
los conflictos en sus inicios. 

Igualmente, Carmona (2005) plantea 
que la prevención, como base de la negociación, 
mediación o gestión en la resolución no violen-

ta de los conflictos, permite la construcción de 
grupos con ambientes adecuados que favorecen 
el conocimiento, la afirmación y la confianza 
necesarios para desarrollar una comunicación 
efectiva y eficiente que, a su vez, favorece la coo-
peración y la negociación en cualquier conflicto.

En tal sentido, es muy importante que el 
docente  realice el esfuerzo necesario con los me-
dios y recursos disponibles, para trabajar  con los 
alumnos desde la diversidad, respetándose y bus-
cando descubrir los valores que tiene cada cual 
como individuo y como miembro de un grupo, 
con contextos a veces diferentes y así  construir 
una relación, donde se considere más al otro, 
partiendo de la necesidad básica de  todo ser hu-
mano de ser aceptado, integrado, respetado, en 
cuanto a sus valores, identidad y diversidad. Solo 
así podría  mitigarse, reducirse y hasta eliminar 
las bases o las causas de muchos conflictos que se 
producen en el marco educativo.

Es importante recalcar la imposibilidad 
de cualquier iniciativa educativa para eliminar los 
conflictos, los cuales por naturaleza, forman parte 
de todo proceso donde interaccione el ser huma-
no. Pero los docentes  pueden ayudar a los jóve-
nes a aprender a elegir entre diferentes maneras 
de reaccionar ante un conflicto, desarrollando en 
ellos, valores como la solidaridad vs la competen-
cia, el trabajo en grupo vs la individualidad,  habi-
lidades comunicativas basadas en la asertividad,  
el uso de métodos colaborativos en la  resolución 
de problemas;   permitiendo esto considerar el 
conflicto no como una crisis sino como una oca-
sión de cambio creativo.

Entonces se puede reflexionar acerca de 
cómo aprender a utilizar esas habilidades con los 
conflictos que forman parte de la vida cotidiana en 
la escuela, para después  poder aplicarlo a los con-
flictos que se generan a nivel de la sociedad; y es 
que los jóvenes, cómo constructores del futuro de-
berán hacer estos cambios. Pero  aceptar el reto no 
es tarea fácil, si se parte del hecho de la existencia 
de muchos adolescentes educados en situaciones 
de conflicto violento real o probable, en el marco 
de sus familias y comunidades,  habiendo vivido 
con ansiedad, temor, sensación de desesperanza 
ante el futuro y sentimiento de impotencia, ante 
unas fuerzas  más allá de su control. 
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Para estos adolescentes, aprender a re-
solver conflictos, de manera asertiva y creativa, 
puede formar parte de un proceso de crecimien-
to personal, pero el cambio, para ellos no es 
tarea fácil, ya que al sumarle a sus condiciones 
familiares y comunitarias,  el haber sido forma-
dos en una escuela tradicionalista y conductista,  
que castra la iniciativa, creatividad y libertad, se 
puede creer que es una tarea de titanes, pero  es 
tiempo de trasformaciones y la escuela venezo-
lana, con todos los cambios que se están gene-
rando en su sistema educativo ha comenzado a 
dar los pasos para su transformación definitiva.

Lo expuesto permite afirmar que la edu-
cación como  factor constructor de una sociedad 
más justa, menos violenta, más participativa, con 
mejores posibilidades de crecimiento, debe dirigir 
el proceso en y para la prevención del conflicto, lo 
cual supone aprender a analizarlos y resolverlos, 
siendo necesario descubrir, además de las causas 
que lo originan,  las bases del poder tanto propio 
como ajeno.  Reafirmando lo expuesto Papadimi-
triou (2001) expresa deberemos acercarnos al con-
flicto como parte natural de nuestra vida. Como 
algo inevitable que dice presente y ocupa de ma-
nera constante todo nivel de nuestra cotidianidad 
– personal, interpersonal, intragrupal o internacio-
nal. Será necesario pues re-crear nuestras contro-
versias – asumiendo la paz y el conflicto – no como 
opuestos, sino complementarios. Será necesario 
además, no enmarcar los conflictos en un esquema 
polarizado – propio de una batalla a ganar o per-
der – sino en una problemática solucionable a ser 
resuelta con apertura y equidad a los sentimientos, 
temores e intereses de todas las partes.

En función de esto los docentes deben 
asumir el reto de formar y trabajar con los 
alumnos para  la generación de cambios en sus 
esquemas mentales y los modelos en los cuales 
han sido formados, creando así la posibilidad de 
dar respuestas  constructivas a las situaciones  
emanadas del contexto.

Dentro de estas consideraciones, (Singer 
1998, 31), señalan  “Los estudiantes construyen 
interpretaciones personales del mundo basado 
en las experiencias e interacciones individuales. 
En consecuencia, las representaciones internas 
están constantemente abiertas al cambio”.

Esta permanentemente reconstrucción 
del conocimiento, permite  afirmar que el alum-
no puede rehacer los parámetros que lo rela-
cionan socialmente, elementos estos regulado-
res de las interrelaciones establecidas en todo 
grupo, consecuencialmente se habrá avanzado 
de manera holística tanto en la manera de rela-
cionarse con su contexto, como en la manera de 
dar respuesta a los conflictos.

Lo expuesto permite afirmar que la pre-
vención del conflicto esta enmarcada en la for-
mación y educación,  que  requiere comprender 
qué es el conflicto y conocer sus componentes, 
así como desarrollar actitudes y estrategias para 
resolverlo. Entendiéndose por resolver los con-
flictos, a diferencia de manejarlos o gestionar-
los, el proceso que  lleva a su abordaje, hasta lle-
gar a descubrir y resolver las causas profundas 
que lo originaron, es decir provenir.

En este sentido, la prevención a nivel 
educativo va a significar intervenir en el  con-
flicto cuando está en su inicio, sin esperar a  que  
llegue a la fase de crisis. Se trata de favorecer y 
proveer de una serie de habilidades y estrategias 
que  permitan su enfrentamiento. Se trata en 
definitiva de poner en marcha un proceso que 
cree las bases para enfrentar cualquier disputa o 
divergencia en el momento en que se produzca, 
mejorando las relaciones entre los sujetos del 
proceso educativo, partiendo de la necesidad 
de conocerse con detenimiento, tanto docentes 
como alumnos, dándole significado a las expe-
riencias personales, estando conscientes de las 
limitaciones y potencialidades.

El compromiso para la formación de un 
individuo capaz de tomar las riendas de su pro-
pio desarrollo; dispuesto a analizar su entorno y 
propiciar las transformaciones necesarias, exige 
un docente involucrado en el cumplimiento de 
los fines antes mencionados, que posea claridad 
en los propósitos, conciencia del quehacer y re-
flexión sobre su actuación. Lo cual requiere de 
una alteración en los roles a cumplir por par-
te del docente y del estudiante, entre ambos ya 
no debe existe una separación abismal, toda vez 
que el propósito de reconstruir nuevos signifi-
cados, los sumerge en una praxis interactiva en 
pro de su consecución.
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La naturaleza reconstructiva del apren-
dizaje, sugiere la presencia de un docente com-
prometido con la tarea de formar seres creativos 
e independientes, siendo así, la acción docente 
se orienta a la mediación en el proceso de re-
construcción racional del conocimiento, des-
pertando interés en los estudiantes y convir-
tiéndolos en protagonistas y responsables de 
su actividad autoestructurante, en torno a este 
aspecto Arellano, (2007) expresa:

Por eso el docente debe dejar que la rea-
lidad sea interpretada por el estudiante según 
su conveniencia, postura filosófica y visión del 
mundo; para ello el docente se debe desempe-
ñar como un mediador entre el objeto de cono-
cimiento y el estudiante, donde conociendo los 
esquemas conceptuales avanzados por los estu-
diantes, introduzca nueva información a través 
de discusiones abiertas e intercambio de ideas 
en las cuales surja la necesidad de reconstruir 
nuevas estructuras de significados adaptadas a 
las carencias descubiertas por el desequilibrio 
provocado por tal efecto. 

Desde esta perspectiva, y en la búsque-
da de las transformaciones que esta concepción 
generaría, el docente debe ser capaz de crear un 
clima de intercambio y confrontación de ideas 
entre los estudiantes en el marco histórico, 
político y social  donde se desenvuelvan. Este 
aprendizaje sugiere que el aula de clases revista 
un matiz de escenario abierto para el dialogo, 
para el trabajo en grupo, para la discusión en 
función de obtener conocimientos generadores 
de cambio en la manera de actuar y pensar de 
los individuos, que permita la interacción entre 
los estudiantes, y entre estos y el contexto so-
ciocultural.

Esto puede ser apoyado mediante la pro-
gramación de experiencias de aprendizaje en-
marcadas en el constructivismo, que fomenten 
la adquisición y desarrollo de habilidades y es-
trategias como: la discusión en grupos, debates, 
dramatizaciones, foros, discusión de casos, igual-
mente la colaboración y solidaridad entre pares, 
dirigidas hacia el fomento y formación en habi-
lidades para la resolución de conflictos donde se 
de el ganar – ganar, ya que esta es la filosofía de 
la mediación, que mediante la intervención de un 

tercero neutral e imparcial, les ayude al proceso 
de comunicación y que ellos sean los que cons-
truyen los acuerdos y sientan que lo expresado y 
acordado se convierta en un compromiso perma-
nente para solución del conflicto.
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