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EL CONFLICTO SOCIAL, UN CONCEPfO NECESARIO

EN LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ'

Andrés Felipe Lopera Becerra

~ ElconflictD5Dcia¿ siempre denDta una interacClán sDcial, en tanto que las actitudes
o sentimientos son predisposiciones a entrar en acción" (Coser, 1961, p. 41).

Resumen
Este capítulo presenta los rasgos analíticos principales de la o las teorías

del conflicto social contemporáneas, con el ánimo de construir modelaciones
teóricas que permitan leer en el interior de las nociones, teorías y prácticas
de la Educación para la Paz este componente. Por tanto, para este propósito
se realiza una genealogía de tal concepto partiendo de la macrosociología
contemporánea como referente de conceptualización. Metodológicamente
se diseña este capítulo desde la semiótica, con lo cual se plantean de forma
clara los marcos de significación del concepto conflicto social y sus múltiples
variaciones.
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Abstract
This chapter presents the main features of the analytical or contemporary

theories of social conflict, with the aim of building theoretical modelings that

'Este capitulo es producto de la tesis "Conflicto social y desarr~lo local. Una lectura del caso de Me
dellin a traves de s.u Plan de Desarr~lo Municipal 2004-2007". Presentada para optar al titulo de
magister en Ciencias en Desarrollo local de la Univer~idad Michoacana de San Nic~as de Hidal
go. Morelia, MidlOacan, Me,ico. Esta tesi~ e~ galardonada con Tesi~ l;¡ureada por dicha instituci6n
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allow reading within the concepts, theories and practices of Education for
Peace this component. Therefore, for this purpose a genealogy of this concept
based on the contemporary conceptualization with the macrosociology as
reference is made. Methodologically, this chapter is designed from semiotics,
which c1early arise frames significance of the concept social conflict and its
many variations.

Key words: Social conflict, semiotic, Education for Peace

INTRODUCCiÓN

Este capítulo se encuentra pensado para los docentes, los cuales desde
su función son gestores y a la misma vez educadores de paz en las aulas.
Por tanto, al ser constructores de valores, reglas y hábitos, precisarían 
idealmente- reconocer no solo qué es educar para la paz, sino también
cuáles son las múltiples caras y variaciones del conflicto, el cual consideramos
como postura de entrada, una emergencia natural de las relaciones sociale~

en marcos culturale~ históricos y emocionales de una sociedady sus grupos;
es decir, consideramos que es conveniente y necesario hablar y educar sobre
paz y conflicto al unísono. En primer lugar para alejar el prejuicio del conflicto
como sinónimo de violencia; yen segundo lugar, educar para el conflicto como
estimulante de la utilización de formas de resolución no violenta de estos.

Por lo tanto, nos enfocaremos en presentar los rasgos analíticos principales
de la o las teorías del conflicto contemporáneas' con el ánimo de reconocer
las diferenciaciones teóricas que permitan leer en el interior de las nociones,
teorías y prácticas de la Educación para la Paz estas configuraciones conflictuales
y, que sumado a esto, no se cometa el error de homologar el conflicto a la
violencia, o mantener una perspectiva del primero sólo como una distinción
retórica en los discursos sobre la paz.

Orbitar en la dimensión de la violencia como ejercicio fáctico de la fuerza,
no ha permitido que se reconozcan las especificidades del conflicto social, sus
tipologías, formas de acción y tratamiento; pero, principalmente mantener el
análisis en términos de "violencia o violencias", no ha permitido que se hagan
visibles analíticamente los conflictos y antagonismos sociales propios de las

1 Se entenderán aquí por teorías contemporáneas del conflicto las posteriores a 1945, según el criterio de
Ritzer. Véase: Ritzer, Georges (1993). Teor/as sociológicas contemporáneas. Madrid: Mc Graw-Hill.
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