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¿Prevención o provención de conflictos?
En el campo de la gestión alternativa de
conflictos se considera que, en sí mismos,
los conflictos no son ni positivos ni nega-
tivos, sino que forman parte consustancial
de la vida de todas las personas. Si tal y
como afirma José M. Puig (1997), se acep-
ta que los conflictos son oportunidades de
crecimiento personal y progreso social,
entonces parece un verdadero contrasen-
tido tratar de prevenirlos y, más aún, des-
de el ámbito educativo porque ello con-
duciría a la búsqueda de estrategias de
eliminación de los conflictos y, en conse-
cuencia, privaría lo mismo a individuos
que a grupos de una serie de aprendizajes
esenciales para su desarrollo y evolución.

Es precisamente por eso que John
Burton (1990), con el propósito de supe-
rar tal contradicción, crea el neologismo
provención poniendo, así, el acento en un
tipo de intervención encaminada a incidir
en las fortalezas y debilidades del contex-
to donde se prevé que surjan determina-
dos conflictos. O sea que, desde este pun-
to de vista, de lo que se trataría es de

apoyar a personas y organizaciones yendo
a la misma raíz de los conflictos y crean-
do unas condiciones estructurales ópti-
mas de cara a fomentar, desde la base,
contextos generadores de relaciones más
pacíficas.

Así pues, sería del todo improcedente
recurrir a las estrategias de gestión posi-
tiva de conflictos en aquellos escenarios
educativos donde lo que de verdad se per-
sigue no es más que ahogar, por las bue-
nas, las manifestaciones que discrepan
con una determinada realidad que, por
demás está decirlo, podría ser injusta. Ha
de quedar claro que la provención remite
a una actuación temprana sobre el entor-
no que no teme analizar e identificar
aquellos elementos que generan insatis-
facción, desigualdad, frustración, abuso,
exclusión o falta de recursos y promueve,
como ya se ha señalado, condiciones más
justas e igualitarias. Sólo así será posible
que los conflictos no tan sólo no se repri-
man, sino que se expresen con toda natu-
ralidad y devengan verdadero motor de
cambio.

Concebir el conflicto como un hecho negativo implica renunciar a una estrate-

gia con gran potencial en el ámbito de la educación. Por otra parte, identificar

el conflicto con los problemas de indisciplina que se dan en los centros docen-

tes es incurrir en una asociación errónea e injusta. Si superamos estas ideas

largamente arraigadas, estaremos dando el primer paso para implantar un plan

de convivencia con el que añadir la prevención y la cohesión social al tradicio-

nal régimen de sanciones. 
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La distinción entre prevención y pro-
vención toma especial relieve a la hora de
considerar los conflictos desde la óptica
educativa, puesto que de manera cierta-
mente reduccionista todavía se tiende a
identificar la fuente de conflictos con el
alumnado. Tal y como indica Ian Harris
(2001), cuando tal cosa sucede, se sobre-
entiende que la acción educativa única-
mente debe incidir sobre la minoría con-
flictiva lo cual, casi siempre, se traduce
en medidas de contención y en sanciones
que, finalmente, terminan marginando a
aquellos chicos y chicas que arrastran
consigo un mayor o menor grado de fra-
caso e inadaptación social.

Sin embargo, si se especifica que la
acción preventiva no se dirige a los con-
flictos, sino a las conductas negativas o
manifestaciones violentas que, en ocasio-
nes, forman parte de ellos, entonces ya es
perfectamente posible referirse a preven-
ción sin necesidad de recorrer al uso de
neologismos. La prevención de la violen-
cia, tal y como figura en el Informe mun-
dial sobre la violencia y la salud, emitido
por la OMS en 2002, se realiza a tres nive-
les: prevención primaria, secundaria y ter-
ciaria. La prevención primaria insta a
actuar a priori modificando aquellas cir-
cunstancias que la originan (equivaldría a
lo que hasta ahora se ha denominado pro-
vención); la prevención secundaria se cen-
tra en la aplicación de medidas inmedia-
tas una vez producido el episodio
violento; y la prevención terciaria pro-
mueve estrategias más a largo plazo.

Un enfoque complementario, seria el
de Johan Galtung (1985, 1998), quien afir-
ma que hay violencia siempre que existen
trabas al desarrollo de las potencialidades
de un individuo. El origen de tales bar-
reras puede ser debido a formas de vio-
lencia directa (verbal, física, psicológi-
ca...), estructural (normas de
funcionamiento injustas) o cultural
(tradiciones y creencias discriminadoras).
Trasladando esta concepción a la arena

educativa, resulta fácil advertir que, de
nuevo, la prevención de la violencia debe
abarcar tres niveles: atajar la violencia
directa, elaborar normas de funcio-
namiento democráticas y erradicar los
límites arbitrarios que cada cultura
impone a determinados individuos, colec-
tivos o estilos de vida.

Las posibilidades de la educación en el
conflicto
La educación en la sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, siguiendo a
Edgar Morin (1999, 2002), se entiende
desde la complejidad de espacios, tiempos
y agentes que en ella intervienen. Los cen-
tros educativos no tienen, ni han tenido
nunca, la exclusividad sobre la educación;
con todo, la amplitud de posibilidades
formativas al alcance de cualquier perso-
na ha aumentado de manera exponencial
en las últimas décadas. Lo mismo acaece
en relación con el tiempo, porque ahora la

Karl Hubbuch: La clase.
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educación se prolonga a lo largo de la
vida, es permanente. Por otro lado, la
escuela sigue siendo una institución espe-
cializada en educar formalmente que no
puede ignorar el rol educativo de la fami-
lia, del grupo de compañeros y compañe-
ras, de los medios de comunicación y de
las nuevas tecnologías.

En este entorno tan complejo como
rico, la educación prepara a las personas
para la vida en sociedad y los centros edu-

cativos, en concreto, forman para el mun-
do laboral y para la ciudadanía. Como la
rapidez con que evolucionan la ciencia y
la técnica disminuye la validez de los
conocimientos estáticos, pasan a primer
término los conocimientos estratégicos,
cada vez más valiosos para la inserción de
las personas en las estructuras reticulares
de las sociedades en red. En este sentido,
Mariano Fernández Enguita (2001) se
manifiesta abiertamente en contra del
nihilismo educativo del que, con cierta
frecuencia, se habla y defiende que la
importancia de la escuela actual es hoy
mayor que nunca, debido a que la cuali-
ficación que se requiere hoy en día, tanto
en el ámbito laboral como social, es más
elevada que antaño.

Aquello que se exige a los individuos
no es ya el dominio de un determinado
volumen de conocimientos, sino la pose-
sión de un amplio abanico de competen-
cias que giran alrededor de los ejes de la
comunicación, la creatividad, el autoa-
prendizaje, la cooperación, la gestión
positiva de conflictos, etc. Es, pues, debi-

do a la imperiosa necesidad de desarrollar
conocimientos estratégicos por lo que, en
los centros educativos, cobran sentido los
programas que abordan al conflicto des-
de uno u otro ángulo: interculturalidad,
maltratos entre alumnos, mediación,
competencia social, inteligencia emocio-
nal, educación en valores, civismo, filo-
sofía para niños, democracia, cultura de
paz...

La importancia de acercarse al con-
flicto desde la educación radica, precisa-
mente, en los aprendizajes que se gene-
ran alrededor de la cantidad y calidad de
vivencias que se originan en un momen-
to de conflicto. Cuando de produce un
desencuentro, un choque o incompatibi-
lidad, las personas y grupos afectados
pueden conocerse mejor a sí mismos y a
los demás y apostar por una solución
constructiva que contribuya, definitiva-
mente, al progreso humano.

Estrategias de prevención en el ámbito
educativo
En consonancia con lo dicho anterior-
mente, los centros educativos actúan pre-
ventivamente frente a la violencia siempre
que cumplen las cuatro condiciones
siguientes.

a) Promueven un buen clima de con-
vivencia.

b) Ofrecen oportunidades para el des-
arrollo de competencias sociales.

c) Disponen de mecanismos de ges-
tión positiva de conflictos.

d) Rechazan cualquier manifestación
violenta.

En lo que a la promoción de una
atmósfera relacional positiva se refiere,
son dos las principales estrategias que hay
que tener en cuenta: cohesión social, por
un lado, y normas de convivencia demo-
cráticas, por el otro. La cohesión social
fomenta la creación de grupo y la inclu-
sión social de todas las personas que lo
forman. Se trata, ni más ni menos, de des-
arrollar actitudes y comportamientos de

[Es] debido a la imperiosa necesidad de desarrollar
conocimientos estratégicos por lo que, en los centros
educativos, cobran sentido los programas que
abordan al conflicto desde uno u otro ángulo:
interculturalidad, maltratos entre alumnos, mediación,
competencia social, inteligencia emocional, educación
en valores, civismo, filosofía para niños, democracia,
cultura de paz...

Idea4.001-083.k  19/1/07  18:09  Página 62



A fondo I

63IDEA-La Mancha

cordialidad y respeto que permitan que
todo el mundo halle su lugar dentro del
colectivo y, a su vez, se sienta una perso-
na única y valiosa (igualdad en la diversi-
dad). Unas relaciones cordiales y respe-
tuosas se basan en la construcción de un
espacio social donde, en el extremo más
formal, predominan la corrección en el
trato y las fórmulas de cortesía y, en el
extremo más informal, nacen las amista-
des más sólidas. No se debe olvidar que
la escuela proporciona un marco ideal
para la construcción de vínculos de afec-
to y de amistad que, frecuentemente,
hacen que la infancia sea recordada como
una etapa verdaderamente feliz. Por otro
lado, cabe huir de la exclusión, no tan sólo
como forma de marginación de determi-

nadas personas o grupos sociales, sino
como dinámica relacional perniciosa en sí
misma y fuente probada de conflictos.

El establecimiento de normas demo-
cráticas se legitima en el hecho de que la
vida en común se edifica alrededor del
diseño y ejecución de proyectos compar-
tidos. Todas las escuelas arrancan de un
proyecto educativo consensuado y para
llevarlo a buen término deben establecer
normas efectivas que guíen la acción. Es
bien sabido que las normas son mera-
mente funcionales, y que su misión no es
otra que potenciar y proteger a las perso-
nas que comparten un mismo proyecto en
la trayectoria hacia la consecución de los
objetivos que se han marcado. Lógi-
camente, ello conlleva actos obligatorios
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y otros prohibidos porque, obviamente, es
necesario preservar el espacio común y los
derechos y deberes de todas las personas.
Una buena prohibición, al parecer de
Philippe Meirieu (2004), es aquella que
autoriza, es decir, que a pesar de poner
freno a los deseos del presente abre las
puertas a un futuro mucho más rico y
prometedor.

En el ámbito familiar, tan cuestiona-
do de un tiempo a esta parte, existe un cla-
ro paralelismo, ya presente en la psicolo-
gía freudiana, que señala que los roles de
madre simbólica (afecto, cuidado y pla-
cer) y de padre simbólico (autoridad, nor-
ma y poder) deben funcionar de manera
equilibrada en todos los hogares. En gene-
ral, podría afirmarse que, actualmente, se
da un déficit de padre simbólico propi-
ciado por una educación permisiva y anó-
mica que desemboca en una falta de con-
secuencias en relación con los propios

actos y en responsabilidades diluidas. El
eco mediático de ciertas figuras discipli-
narias simplistas que dan consejos a fami-
lias con evidentes carencias educativas
responde, sin duda, a esta renuncia al ejer-
cicio de la autoridad, aunque con fre-
cuencia olvida compensar la intervención
con el otro plato de la balanza, el de la esti-
ma y el cariño que llevaría a establecer
espacios de escucha, comprensión y amor
y, en suma, referentes claros.

El desarrollo de competencias socia-
les conlleva, por un lado, un modelaje que
las haga visibles y, por el otro, situaciones
significativas que permitan ejercitar las
distintas habilidades a medida que se
adquieren hasta su completa interioriza-
ción. La presencia de modelos coherentes

en los espacios educativos (correspon-
dencia entre currículo explícito y oculto)
resulta esencial de cara a la construcción
del propio repertorio de conductas socia-
les y del juego de valores que las guía. En
palabras de Humberto Maturana (1990),
lo primero es sentir, luego pensar y, des-
pués, actuar; del mismo modo, las dife-
rentes competencias se aprenden y ejer-
citan desde esta triple dimensión afectiva,
cognitiva y de comportamiento que hace
posible su incorporación en el bagaje rela-
cional de cada persona y grupo. Los
esfuerzos para obtener un comporta-
miento que ni se comprende, ni se apoya
en vínculos afectivos resultan vanos o
carentes de sentido, ya que no se trata de
forzar, sino de proponer la elección de
determinadas opciones.

Un contexto educativo rico propor-
ciona experiencias significativas y genera
vivencias que contribuyen a la labor de
discriminar, clarificar y contrastar la efec-
tividad del abanico de posibles modelos
de respuesta a los conflictos. Afortuna-
damente, la mayoría de centros educati-
vos son conscientes de la importancia de
educar integralmente y tratan de impul-
sar diferentes propuestas pedagógicas de
gestión positiva de conflictos en la tuto-
ría o, como cabría desear, en todos los
momentos y espacios del centro. Ni que
decir tiene que los resultados de cualquier
programa aumentan cuando éste respon-
de a las inquietudes personales y contem-
pla las dinámicas reales del grupo en el
cual se implementa.

La mediación escolar representa, segu-
ramente, la aproximación a la gestión
positiva de conflictos más extendida en los
centros docentes. Tal hecho probable-
mente se explique por tres motivos: en
primer lugar, porque la mediación cons-
tituye un proceso estructurado o, como lo
denomina Jean-Pierre Bonafé-Schmitt
(2000), un ritual, que responde a una
dinámica pautada que facilita enorme-
mente su aprendizaje; en segundo lugar

En lo que a la promoción de una atmósfera
relacional positiva se refiere, son dos las principales
estrategias que hay que tener en cuenta: cohesión
social, por un lado, y normas de convivencia
democráticas, por el otro.
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porque se trata de un saber estratégico
que no pretende únicamente eliminar los
conflictos, sino transformar progresiva-
mente los contextos en donde se produ-
cen fortaleciendo a las personas que los
integran; y, en tercer, lugar porque rom-
pe barreras entre los diferentes sectores de
la comunidad educativa (familias, docen-
tes, alumnos, agentes del entorno) fomen-
tado, así, un conocimiento mutuo que
genera confianza y colaboración. A pesar
de estas ventajas, no basta con la forma-
ción de buenos mediadores y mediadoras,
también resulta totalmente necesario cul-
tivar la sensibilidad y la cultura de la
mediación en el entorno.

El rechazo a la violencia, a su vez, debe
hacerse efectivo desde todas las instancias
y personas de la comunidad educativa. El
hecho de que las diferentes formas de
violencia sean tan antiguas como los seres
humanos no se debe confundir con su
inevitabilidad, ya que la violencia es una
conducta aprendida, tal y como se expli-
cita en el Manifiesto de Sevilla sobre la
violencia (1989). Se ha de luchar con
todos los medios para garantizar que los
derechos y los deberes de las personas no
sólo no se vulneran, sino que se hacen
efectivos en el seno de cada familia, cen-
tro educativo, comunidad y en la huma-
nidad en su conjunto. Cuando la violen-
cia estalla es imprescindible detenerla
transmitiendo un mensaje claro de
rechazo y actuando de manera contun-
dente. Ciertamente, la presencia de una
figura de autoridad resulta fundamen-
tal, pero no se puede olvidar que la vio-
lencia, en el ámbito social, recibe un tra-
tamiento bastante ambiguo que suscita
más fascinación que indignación y se
aprueba, silencia o magnifica como for-
ma de dominio. El reto que se le plantea
a la educación radica en enfrentar la vio-
lencia por medios pacíficos los cuales, en
general, hacen imprescindible la presión
del grupo sobre aquellos individuos y
estructuras que recurren a formas rela-

cionales violentas. La fuerza de los com-
pañeros y compañeras de la misma edad
se debe a que el grupo constituye el mar-
co referencial en donde realmente se
construyen y comparten significados
sobre aquellas formas de conducta que
son aceptables y las que no lo son. Una
vez más, la formación de personas com-
prometidas con el cultivo de la paz remi-
te a la introducción de programas edu-
cativos como medida de prevención y
erradicación de la violencia.

Un modelo educativo tridimensional para
la convivencia
Tratándose de la escuela, en principio, se
ha de mantener una visión positiva de la
convivencia, recuperando el aula, el patio
de recreo y cualquier otro espacio del
centro como escenario relacional cons-
tructivo y con un alto valor educativo. Por
ello, aún antes de diseñar actuaciones
para atajar las conductas negativas resul-
ta imprescindible definir el proyecto de
convivencia del centro teniendo en cuen-

ta que la formación de personas social-
mente deseables se desarrolla a través de
tres dimensiones: personal, comunitaria
y humana.

La educación, entendida como pro-
yecto de desarrollo personal, comprende
todas aquellas acciones pedagógicas que
tienen como objetivo el logro de un
correcto equilibrio mediante el autoco-
nocimiento, la salud, la aceptación de uno
mismo, la regulación emocional, etc.

La educación, como proyecto de des-
arrollo comunitario, comprende todas las
intervenciones que fomentan la empatía,

Antes de diseñar actuaciones para atajar las
conductas negativas resulta imprescindible definir el
proyecto de convivencia del centro teniendo en cuenta
que la formación de personas socialmente deseables
se desarrolla a través de tres dimensiones: personal,
comunitaria y humana.
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la comunicación, la democracia, la supe-
ración de prejuicios, la gestión positiva de
conflictos, la cooperación, las habilidades
sociales, etc.

Finalmente, la educación como pro-
yecto humano, exige el desarrollo de un

espíritu crítico, la no indiferencia, la beli-
gerancia positiva, la no-violencia, el apre-
cio por la diversidad cultural, la ecología,
etc.

No hay, pues, mejor manera de preve-
nir que educar.
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