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Convivencia en los Centros Educativos 

Conflicto, deporte y sociedad. 

Apuntes para reflexionar…  Prof. Víctor Gadea 

 

El extraordinario director técnico Marcelo Bielsa decía en una conferencia sobre el rol 

perverso de los medios de comunicación:  

“¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo, son 

los dos caminos que tenemos para convencer a un jugador, y 

el contacto diario.”  

“Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso 

que tiene la sociedad, ya no son más las escuelas, son los 

medios de comunicación; porque éstos influyen más que la 

familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de 

formación. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los 

medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a 

los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de 

comunicación, entonces, ¿por qué digo esto? El mismo argumento que se utiliza para 

amplificar un comportamiento en la victoria, es el mismo que se utiliza para condenar el 

comportamiento en la derrota… y lo traduzco: si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y 

hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, dirán “mira, lo domesticó a Neymar, hizo que 

Neymar fuera colectivo en vez de individual”, pero el día que pierda dirán: “este burro, en vez 

de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival”, y eso 

es la especialidad de los medios de comunicación… los medios de comunicación se especializan 

en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota, y esto ¿dónde se verifica? Se 

verifica…” (aplausos de la platea), “lo último que yo aspiraba era generar esto, porque, les 

explico por qué, resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos?”  

El fútbol y  el deporte en general como hechos culturales no escapan sino que son parte de los 

cambios sociales que hoy en día vivimos, donde la televisión muestra caminos que muchas 

veces se salen y demasiado de lo que pretendemos inculcar sobre valores desde los Centros 
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educativos, donde la cultura del esfuerzo parece haberse olvidado en el cajón de los 

recuerdos.    

Ahora, ¿qué hacemos para cambiar esta 

realidad? ¿quiénes son los encargados o 

pueden hacerlo? 

De un tiempo a esta parte, la sociedad, 

gobiernos y sobre todo la oposición de 

turno, han depositado casi 

exclusivamente esta tarea de “educar” 

a los docentes y las instituciones educativas, tarea casi imposible de lograr si no se 

compromete y avanza en el mismo sentido todos los actores sociales, alumnos, educadores, 

vecinos, el barrio y sobre todo, la familia. 

Los docentes juegan un papel preponderante  en el quehacer educativo, pero ¿cuál es este 

rol? El rol es la educación integral del alumnado, cosa que va mucho más allá del docente 

transmisor de contenidos, y esto se logra de manera más eficiente y efectiva cuando el 

docente tiene un papel de liderazgo y autoridad con sus alumnos, no por la imposición o 

autoritarismo sino a través de la confianza ganada por el respeto, la coherencia, el diálogo, el 

aprecio. ¿Cómo y cuándo se pierde la autoridad? Muchas veces siendo demasiado permisivo, 

no mostrando sustento pedagógico, no “escuchando” lo que nos quieren decir, cuando se 

fragmenta la relación docente-familia, cuando solamente se cita a los padres para que reciban 

críticas de sus alumnos o cuando solamente la familia acude al Centro solamente para 

cuestionar a los docentes, mucho más cuando se hace delante del alumno en lugar de buscar 

el ámbito y lugar adecuado. 

 

El docente y el conflicto 

El conflicto siempre va a estar presente ya que es 

inherente al Hombre; el simple hecho de compartir 

lugares, tiempos, creencias, realidades, sueños, 

expectativas, etc., hace que éste surja en algún 

momento. ¿Pero cuál es el papel del docente ante un 

conflicto? Ante nada, debe tomarse como una 

posibilidad pedagógica, no para controlarlo o resolverlo 

simplemente, asumiendo muchas veces roles que no 

son del docente, juzgando, resolviendo o haciendo una 

suerte de policía que lejos está de su tarea y crearán 

una dependencia de estas conductas cada vez que surja 

un conflicto; la tarea docente será proporcionar las 

herramientas para que ellos aprendan destrezas que les ayuden a resolverlos con mayor y 
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mejores resultados y enseñanzas.  

 

¿Cuándo se genera un conflicto?  

Primero diferenciar conflicto con violencia; muchas veces 

se toman casi como sinónimos, pero en realidad la 

violencia está enrabada con la agresión directamente, en 

general por conflictos mal abordados o no resueltos a 

tiempo para no llegar a ella. 

 El conflicto se genera cuando las necesidades de unos no 

contemplan, no son compatibles o se contraponen con las 

de otros, donde el trabajo en la prevención del conflicto o 

el abordaje temprano, apenas surge, es vital para evitar 

una crisis de consecuencias mayores, y en general no se 

atacan las causantes del conflicto sino solamente las consecuencias que estos generan. 

La mayoría de las medidas que se toman luego que apareció una crisis o conflicto con 

resultados de violencia, sólo atenúan o crean zonas libre de violencia (guardias, porteros, 

cámaras de seguridad, etc.), trasladando los conflictos a otros espacios pero sin resolver las 

causantes de los mismos. 

 
 
 
¿Qué podemos hacer entonces para mejorar la convivencia y atacar los conflictos? 
 
La mayoría de los planes que se ponen en marcha son para atacar directamente la violencia, 
conflictos no resueltos y que pasaron a mayores, pero pocos los desarrollados para agarrarlos 
de raíz antes de que se conviertan en problemas mayores. 
 
 
Vamos a ver la violencia según ideas de Johan Galtung, quien habla de tres tipos de violencia: 
 

- Violencia directa               Directa 
- Violencia cultural 
- Violencia estructural 

 
 
 

Cultural      Estructural 
 
 
La violencia directa es la que vemos a diario, los hechos violentos, sangrientos, agresiones, 
falta de respeto marcada.   
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La violencia cultural, es aquella que se relaciona con aspectos la cultura directamente como la 
religión, ideologías políticas, arte, ciencias, el lenguaje, la etnia, etc., aspectos que muchas 
veces se utilizan para justificar o legitimizar la violencia directa o la estructural, plasmada por 
ejemplo en rituales, canciones, anuncios y propagandas, chistes, películas o cortos, etc., donde 
se muestran cosas agresivas, malas o destructivas como comunes, correctas, naturales. 
 
 
La violencia estructural es la más dañina ya que muchas veces está oculta, muchas veces ni se 

reconoce y es la directamente responsable de la violencia directa; son modelos organizados y 

estructuras que mantienen a personas o grupos inmersos en problemas, necesidades, 

insatisfacciones…  ¿cómo se sienten y manifiestan los alumnos de una clase cuyo salón es 

chico, no tiene calefacción o ventilación, humedades, bancos en mal estado, cuando no tienen 

un ámbito para manifestarse y participar, etc.? 

 

¿Qué cambios entonces pueden proponerse? 

Para realmente atacar la violencia directa, 

generada habitualmente por la cultural y 

estructural, debemos proponer cambios 

educativos significativos según Francisco Cascón 

Soriano (Seminario de Educación para la Paz): 

Desde lo cultural, tener una visión positiva y 
pedagógica del conflicto, darnos cuenta de 
nuestro papel como educadores y educadoras y 
no sólo como quienes transmitimos contenidos. 
Es necesario comprender que educar nos 
compromete no sólo como profesionales sino también como personas, que nuestras actitudes 
educan y que hay que cuidar y mostrar el currículum oculto que es tan importante como el 
explícito. 
 
Cambios estructurales: 
 

- Rediseñar los espacios para recreos y tiempo libre, para el uso pedagógico, donde 
todos tengan la posibilidad de contar juegos y alternativas para el óseo.  

- Tutorías entre pares, o sea alumnos de nivel o grado superior ayudando a los de nivel 
inferior. 

- Propiciar y fomentar la participación del alumnado en la toma de decisiones del 
Centro. 

- Ante eventuales conflictos, buscar alternativas al castigo más allá de la sanción, 
basadas en reconocimientos y reparaciones de daños causados. 

 
Construir desde el comienzo con herramientas de intervención en la provención, análisis y 
negociación, ayuda entre pares y mediación para evitar llegar a la sanción como única medida 
que habitualmente se toma. 
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a- Provención: Provenir significa proveer a las personas y a los grupos las aptitudes y 
herramientas necesarias para afrontar un conflicto. La provención se diferencia de la 
prevención de conflictos en qué su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender 
cómo afrontarlo. 

b- Análisis y negociación: ante 
la aparición del conflicto, 
saber analizarlo y cómo 
intervenir, buscando la mejor 
solución, o solución 
consensuada. 

c- Estructuras o programas de 
ayuda mutua entre pares en 
clases. 

d- El alumno mediador, o 
equipos de mediación entre 
iguales: ante la aparición del 
conflicto, es importante que 
los alumnos sepan cómo 
abordarlo, solucionarlo y/o aceptar a otro alumno que pueda ayudar a resolverlo 
cuando ellos por si solos no pueden hacerlo, buscando autonomía entre el alumnado 
para salir de tal situación. 
 

 
Los cambios sociales son evidentes en nuestro mundo actual, avasallado por intereses que no 
siempre se alinean con los objetivos pedagógicos y educativos; somos los docentes y las 
instituciones educativas quienes debemos asumir el rol de educadores en el más amplio 
sentido y valor, en pos de la lucha por la mejora de nuestros alumnos y la construcción de una 
sociedad mejor, pensante, reflexiva y equitativa. 
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