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1. INTRODUCCIÓN

En  la  vida  nos  encontramos  frecuentemente  con  dificultades,  contrariedades,  interrogantes,
necesidades,  inquietudes,  violencias  y  momentos  en  los  que  necesitamos  buscar  una  salida
desconocida a un problema dado. Muchas veces nos sentimos mal ante estas situaciones y nuestra
propia personalidad se tambalea. Entonces, se ha convertido en un conflicto.
Es  difícil  definir  con  una  precisión  diáfana  la  diferencia  entre  problema y  conflicto. Según  su
etimología latina, la palabra conflicto (con-flicto) significa «enfrentamiento con». La palabra problema
hace énfasis  en las dificultades que hay que superar para satisfacer una necesidad.  La palabra
conflicto refuerza más la situación con respecto a otras personas en una relación entre individuos con
capacidades cognitivas y afectivas.

No  es  lo  mismo  conflicto que  violencia.  La  violencia  es  una  forma  de  resolver  los  conflictos
produciendo daño a las personas del enfrentamiento, pero hay muchos conflictos que se desarrollan
sin violencia. Tampoco  conflicto es igual a  falta de disciplina. El ámbito de los conflictos de cada
persona es mucho más amplio que la falta de disciplina en el interior de un grupo de trabajo. A veces
se pretenden subsanar los conflictos de comportamiento disciplinario con castigos. Es mejor intentar
ir a la raíz de los problemas y buscar satisfacción a las necesidades de cada persona.

Los conflictos se producen cuando entran en juego diferentes intereses. También de deben a la
diferente percepción de la realidad que tienen las personas implicadas, a pesar de estar ante una
misma situación.
No debemos temer los conflictos,  sino más bien aprender y desarrollar  una serie de habilidades
prácticas,  afectivas  y  cognitivas,  para  saber  qué  podemos  hacer  para  afirmar  nuestra  postura,
aprender a amar las diferencias, cooperar en lugar de competir, y llegar a acuerdos creativos sin
necesidad de crear tensiones. Aprenderemos a escuchar el punto de vista ajeno y a expresar el
propio sin imponer nuestro criterio por la fuerza ni tampoco someternos a otros ni dejarnos avasallar.

Tengamos en cuenta también que  un conflicto no resuelto nos seguirá afectando durante un
largo  periodo  de  tiempo hasta  que  no  lo  resolvamos.  Cuando  se  nos  presenta  un  conflicto
tendemos a buscar pronto una solución y nos invade una gran inquietud mientras lo conseguimos. La
mayoría de los conflictos tienen una solución satisfactoria para todas las personas, que nos hace
progresar y aprender sobre nosotras mismas.

Las situaciones conflictivas suelen ayudarnos a aclarar nuestras ideas y nuestro camino en la vida,
ayudan a definir la identidad de las personas implicadas, estimulan la creatividad, generan nuevos
vínculos y compromisos personales, forjan relaciones nuevas y constructivas. El proceso de trabajar
los conflictos es tan importante como la solución en sí misma, por lo que es importante entender los
conflictos más como un proceso dinámico que como un resultado final.
Por esta razón es tan importante enseñar estas habilidades en la escuela para que el alumnado
empiece a trabajarlos como algo cotidiano, y no se enfrente de “golpe y porrazo” en la vida real con
conflictos que no se sientan capaces de resolver por sí mismos adecuadamente, y esto les cause
problemas mayores, como baja autoestima, frustración, aislamiento, depresión, ira, violencia hacia
los demás, etc.

El estudio de la dinámica de conflictos se realiza en base a los conflictos experimentados, o a la
simulación dramatizada de conflictos,  que nos aportan elementos  de  reflexión.  La reflexión  nos
servirá para extraer conclusiones prácticas, que ejercitaremos para habituarnos a realizarlas con más
facilidad.  El  estudio  de  diferentes  tipos de  conflictos nos  servirá  para  recordarlos  cuando  se
presente la ocasión y estar preparados para actuar más razonablemente.

El tratamiento de los conflictos por acuerdo mutuo es un método posible y muy eficaz, ya que de
esta manera todas las personas salen ganando al llegar a una solución, satisfactoria para todas ellas.
Para todo ello es necesario desarrollar habilidades de comunicación, ya que muchos conflictos se
deben a una comunicación defectuosa entre las personas. 
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Para  un  mismo conflicto  existen  muchas y  variadas  soluciones,  y  para  encontrarlas  hay  que
desarrollar y potenciar la creatividad. 

Por  debajo  de  los  problemas  fluyen  unos  mecanismos  psicológicos  y  valores  actitudinales  que
influyen definitivamente en encontrar una salida positiva o negativa. Con frecuencia, la esencia de los
problemas se encuentra en mecanismos internos como la  competitividad,  la falta de seguridad,
autoestima y estima, el sentido del honor  y orgullo, el  sentido de poder  o dominio, así como
reacciones con carácter  de  obediencia o  desobediencia.  Por  eso,  potenciaremos los valores  y
actitudes  que  ayudan  a  crear  un  ambiente  positivo  en  el  grupo,  en  el  que  haya  respeto,
colaboración, objetividad, serenidad, se conozcan unas personas a otras…

Somos conscientes  de que antes de encontrar  la  solución hay todo un camino largo,  trabajoso,
constructivo que es muy importante y que —aunque no encontremos la solución adecuada—, sirve
para mejorar incuestionablemente la situación de las partes involucradas en el conflicto. Por eso,
proponemos poner más atención al proceso de regulación de conflictos que a las soluciones en sí
mismas.

Podríamos dividir la regulación de conflictos en varias fases bien diferenciadas.
● Provención. Valores básicos y habilidades previas
● Pausa. Relajación.
● Análisis del conflicto. Conocerse.
● Comunicación. Expresarse. Escucha activa.
● Empatía. Solidaridad.
● Asertividad. Afirmación y autoestima.
● Toma de decisiones. Estrategias. Acuerdo mutuo.
● Mediación

2. LA PROVENCIÓN

Al igual que en la medicina, también en el manejo de los conflictos resulta muy útil tener en cuenta
una fase previa a la presentación de los conflictos. A esta fase no la llamamos “prevención”, porque
su objetivo no es tanto evitar que se produzcan conflictos sino prepararnos como personas para
poder enfrentarnos a ellos cuando se presenten.

Es verdad que a veces nos interesa que haya menos conflictos o que los conflictos al presentarse no
sean tan agudos.  Sin embargo, contamos con que siempre habrá conflictos y que, como hemos
dicho antes, esto puede ser positivo en nuestro crecimiento individual o de grupo.

Para estar mejor preparados para la crisis, es importante estar bien entrenados en habilidades como:
distensión,  autoestima,  estima a las demás personas,  relajación,  capacidad de análisis,  escucha
activa,  trabajo  cooperativo,  asertividad,  empatía,  creatividad,  respeto...  Estas habilidades pueden
ayudarnos a que haya menos conflictos o que estos se regulen sin traumas cuando aparezcan.

La provención se basa en dos elementos.
a) Valores básicos de la convivencia: conocerse,  desarrollar  la  confianza,  la  distensión,  la
estima, la cooperación, la relajación y la no competitividad.
b) Habilidades básicas para la regulación de conflictos: que son las que estudiaremos más
adelante y se explicarán poco a poco.

También hay que tener en cuenta otras actitudes personales internas y externas: 
El sentido del humor y la facilidad para la tolerancia y la comprensión. Estas nos colocan en
una situación más cómoda para el  cambio que se nos presenta.  Una buena salud física y
psíquica, una alimentación sana, un buen descanso, así como el ocio, son elementos útiles
para encontrarnos en situación inmejorable ante la presencia de un conflicto. 
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3. LA PAUSA

La pausa es el momento en el que buscar un ambiente de relajación y serenidad que nos permita
abordar el  conflicto en las mejores condiciones de objetividad y creatividad.  Frecuentemente, las
personas se ponen nerviosas ante la presencia de un conflicto y contemplan su desarrollo como algo
desagradable. Existe la tendencia a trabajar un conflicto en el momento en que se produce y esto
tiene algunos inconvenientes. 

Es difícil analizar la situación con objetividad, por eso es importante relajarse e incluso, esperar un
tiempo para verlo con serenidad. Esto no quiere decir que cuando surge un conflicto no haya que
hacer nada en el momento. Parece conveniente «congelar» el conflicto: tenerlo paralizado hasta que
las partes implicadas sean capaces de tratar el tema con serenidad y sin carga emocional.

El momento de la PAUSA es necesario especialmente al principio, pero también podemos colocarlo
en momentos críticos del proceso de regulación. Cada persona y cada situación requieren espacios
más o menos largos de pausa, pero sin ella podemos equivocarnos en la toma de decisiones.

Podemos  prepararnos  para  esta  fase  del  conflicto  entrenándonos  en  habilidades  de  relajación.
Algunas de ellas nos sirven en el momento del conflicto, cuando los nervios están muy alterados.
Otras  las  podemos  ir  desarrollando  en  cualquier  otro  momento  para  que  al  surgir  un  conflicto
actuemos pausados y tranquilos.

Algunos consejos cuando los nervios están muy alterados son los siguientes: 

● Contar hasta cinco antes de dar una respuesta.
● Respirar hondo y despacio durante unos instantes. 
● Relajarse despacio. Tragar saliva. 
● Congelar todo movimiento en prevención de violencia física. 
● Lavarse las manos y/o la cara. 
● Salir de la clase, por ejemplo, al servicio. 
● Beber agua.

Para aprender la técnica de la Pausa, utilizaremos dinámicas y juegos cuyo objetivo específico sea la
DISTENSIÓN o RELAJACIÓN.

-  Las  dinámicas  de  distensión.  Sirven  para  estar  juntos  de  forma  divertida,  deshaciendo
cualquier posible tensión existente. Son útiles para «calentar» y armonizar al grupo, para tomar
contacto y romper una situación de cansancio o de tensión, acabar con la monotonía, cambiar de
una actividad a otra o como punto final del trabajo. 
Es interesante realizar juegos y actividades de distensión para tener una mejor predisposición
ante la llegada del conflicto. Participar en actividades sanamente divertidas nos ayuda en ello.

- Las dinámicas de relajación. Sirven para apaciguar las tensiones mediante la conciencia de
uno mismo, llevando nuestra energía hacia objetivos positivos.

El descanso habitual es una actividad relajante muy común y necesaria que nos predispone de una
mejor manera para afrontar los conflictos.

4. ANÁLISIS DEL CONFLICTO

El análisis del conflicto se realiza después de la pausa, y lo podremos hacer de forma individual o
con otras personas. Será más frecuente lo segundo, ya que lo normal es que haya también otras
personas implicadas en las distintas fases del proceso de generación del conflicto que ha surgido.
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En el análisis, tenemos que definir el conflicto con claridad y precisión, lo cual es mucho más difícil
de lo que parece, si bien es lo más importante para iniciar el proceso de su regulación. Del análisis
depende cómo vamos a actuar para regularlo.  Determinaremos en qué consiste el  conflicto, qué
incidentes lo provocaron, cuándo se originó, con qué intensidad, si venía de atrás, cuáles son las
necesidades y sentimientos de las demás personas implicadas, en qué momento y lugar se produjo,
cuáles son las causas, las posibles consecuencias, etc.

Hay conflictos de tipo intra-personal, interpersonal, familiar, comunitario, organizativo, grupal, racial o
étnico, nacional,  internacional,  etc. Entre las causas de los conflictos hay que distinguir muy bien
entre síntomas y contenido. La mayoría de las veces, el conflicto es algo distinto de lo que aparece. 

Prestaremos especial atención a los conflictos latentes, aquellos que no son fácilmente visibles y
difíciles de descubrir, pero que pueden «estallar» en el momento más inesperado. 
Es evidente que un conflicto produce un sufrimiento interno que todos queremos subsanar en un
momento dado, porque nos hace sentir incómodos e insatisfechos con nosotros mismos. Por lo tanto,
es fundamental desarrollar todas las capacidades de las que disponemos como personas, porque así
podremos comprender lo que nos está ocurriendo, ordenarlo, solucionarlo y aprender de la situación.
Todo esto revertirá positivamente en nuestro bienestar y nuestra salud física y mental.

Al describir los conflictos, nos damos cuenta de lo que nos ocurre, y este es el primer paso para
poder  analizarlos  y  razonarlos,  viendo  la  implicación  de  cada  persona,  nuestro  punto  de  vista,
sentimientos y deseos de reconciliarnos y reparar aquello que nos ha separado. Esto nos permitirá
empezar a pensar en formas de actuación para llegar a nuevos acuerdos y aprender habilidades que
permitan afrontar nuevos conflictos. La descripción del conflicto es un proceso individual, que puede
tratarse en grupo si se exponen en voz alta aquellos conflictos que voluntariamente los participantes
quieran compartir. 

La pausa, la comunicación (expresión oral o escrita) la escucha activa, la empatía, conocer a la otra
persona . . . sirven para analizar la naturaleza del conflicto. Si tenemos estas habilidades en nuestro
carácter, podremos llevar los conflictos a buen puerto.
Para trabajar  esto en el aula, vamos a utilizar  dinámicas para  conocerse a uno mismo y a las
demás personas. Con este tipo de dinámicas, tendremos la oportunidad de exponer las cosas que
nos gustan o no nos gustan, aficiones, experiencias agradables o desagradables, nuestro origen,
sueños, etc., y nos acercarán mucho más a las demás personas, pues descubriremos los muchos
puntos en común entre todos.

5. LA COMUNICACIÓN

Como  todos  sabemos,  la  comunicación  es  esencial  para  las  relaciones  humanas.  Y  en  la
comunicación influyen varios elementos: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el
contexto.
Tanto el emisor como el receptor se basan en sus experiencias previas a la hora de comunicarse y
en las percepciones subjetivas. Cuanto más parecidas son las experiencias previas de ambos, mejor
será la comprensión. En cualquier caso, con una comunicación amplia y abierta podremos mejorar
nuestro  entendimiento  de  los  mensajes  pues  acercaremos  mejor  el  sentido  de  los  códigos  al
contenido mental de quien se expresa.

La  capacidad  para  comunicarnos  correctamente  es  muy  importante  para  comprobar  toda  la
información que necesitamos en los procesos para el tratamiento de los conflictos.

Es fundamental para comunicar lo que nos pasa, cómo nos sentimos, lo que pensamos, también
para comprender lo que les pasa, cómo se sienten y qué piensan los demás.

Frecuentemente, el hecho de comunicar nuestros conflictos alivia la situación, y el expresarlos con
claridad y concreción facilita que nos entienda mejor quien escucha y así se evitan malentendidos
que producen dificultades.
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Desarrollar  la  capacidad  comunicativa  en  la  expresión  oral,  escrita,  gestual…  es  uno  de  los
principales objetivos de nuestro trabajo en la Regulación de Conflictos.

Para  conseguir  que  nuestra  comunicación  sea  clara,  precisa  y  constructiva  estudiaremos  los
siguientes aspectos:

● La expresión.
● El lenguaje no verbal.
● La escucha activa.

Pensemos  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  precisan  de  la  adquisición  de  un  lenguaje
adecuado  y  socialmente  eficaz  para  establecer  relaciones  amables  y  cordiales  con  las  demás
personas  que  nos  rodean  en  los  múltiples  contextos  que  compartimos  con  ellas.  A  veces
necesitamos saludar,  presentarnos o presentar a otra persona, pedir favores o disculpas,  dar las
gracias, mantener conversaciones, expresar emociones...

Algunos elementos a tener en cuenta en cada aspecto a estudiar son los siguientes.

● En la expresión oral.
- Aclarar las ideas previamente. Pensar antes de hablar.
- Ordenar las ideas. No salirse del tema.
- Expresarse con claridad, con una construcción gramatical correcta y sencilla.
- Manifestar sentimientos.
- No lanzar muchas ideas a la vez o excesiva información.
- Controlar el estado de ánimo.
- Cuidar el significado de las palabras y el uso del vocabulario.
- Cuidar el volumen de la voz. Ni muy bajo, ni gritar. 
- Controlar la duración de la conversación. No abusar del turno de palabra. No interrumpir a

quien habla.
- Ofrecerse a escuchar.
- Poner atención a la otra persona.
- Variar el tono de voz según preguntamos, respondemos, expresamos sentimientos...
- Articular la pronunciación correctamente.

● En el lenguaje no verbal.
La comunicación no verbal apoya a la comunicación verbal,  y tiene mucha mayor capacidad de
transmisión. De hecho, es responsable de un 90% de la transmisión del mensaje.
Algunos de los elementos no verbales que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicarnos
con los demás son:

- Mirar a la cara de la persona con la que hablamos.
- Mantener una distancia adecuada con quien hablamos.
- Adoptar una postura correcta.
- Hacer gestos coherentes con las manos para acompañar a las palabras que decimos.
- Cuidar la forma de vestir, pues dice mucho de la persona.
- Cuidar equilibradamente el contacto físico.

Elementos  que  pueden  provocar  dificultades.  Igual  que  los  elementos  anteriores  pueden
favorecer la transmisión del mensaje, los siguientes pueden obstaculizarla:

- Parpadear mucho y rápido.
- Mirar fijamente.
- No mirar.
- Mover el cuerpo o la cabeza en exceso.
- Taparse la boca al hablar.
- Manipular objetos o la propia ropa o jugar con ellos.
- Estar de espaldas a quien nos habla.
- Tener la radio o la televisión encendidas.
- Ruido excesivo de fondo.
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- Rascarse.
- Bostezar.
- Hurgarse la nariz.
- Competir mentalmente: estar pensando en lo que vamos a responder, en lugar de prestar

atención a lo que nos dicen.

● En la escucha activa
Para transmitir bien un mensaje, quien se expresa tiene que tener en cuenta algunas características
de quien escucha, como son: la percepción, las expectativas y la implicación.
En el proceso de la regulación de conflictos es importante escuchar activamente a las personas que
nos expresan su conflicto para intentar entenderlo de la mejor manera posible.

Quien escucha activamente, habla lo menos posible, y pone atención no solo a las palabras que oye,
sino también a los gestos y a los sentimientos. No necesitamos estar de acuerdo con lo que oímos
sino que hay que intentar entender cómo lo ve la otra persona, por qué lo siente así. Se trata de
escuchar  los  sentimientos  que  están  detrás  de  las  expresiones  que  una  persona  nos  dirige  y
repetirlos oralmente con otras palabras. De esta manera, contribuimos a que la misma persona vaya
siendo más consciente de sus conflictos y busque ella misma sus propias soluciones a la vez que le
transmitimos nuestro interés por ella.

Hay que tener en cuenta que:
- «Escuchar» es tan importante como «transmitir».
- El 70% del día lo pasamos comunicándonos. De este 70%, 45% escuchamos. 
- Hay una diferencia entre  oír y escuchar. Escuchar es hacer un esfuerzo mental activo.

Oír es casual, algo más pasivo.

Cuando escuchamos, a veces encontramos algunas de estas dificultades:
- Tendencia a interrumpir.
- Tendencia a evaluar o juzgar.
- Tendencia  de  quien  escucha  a  manifestar  sus  emociones  (preocupación,  miedo,  ira,

pena).
- Tendencia a interpretar con diferente sentido las palabras o con matices diferentes, y esto

afecta a la comprensión del conflicto.
- Tendencia a manifestar internamente algunos aspectos competitivos cuando escuchamos.
- Tendencia a aburrirnos, pensar en otras cosas, nos da pereza.

También utilizamos el lenguaje corporal y el contacto visual cuando escuchamos para animar a la
persona a hablar más. Para escuchar activamente, debemos asegurarnos de que tenemos el tiempo
y el espacio adecuados, y mostrar el deseo de escuchar también con el cuerpo.

Las intervenciones orales de quienes escuchan fomentan el  seguir  hablando.  Lo podemos hacer
formulando solo las preguntas imprescindibles y abiertas, lo que se llama escucha con abridor, o
también  reflejando,  de  vez  en  cuando,  los  sentimientos  que  entendemos  que  nos  están
comunicando.

Escucharemos hasta que la persona que habla sienta que ha sido escuchada y entendida.

La escucha activa ha de ser escucha empática. Esta escucha implica percibir los sentimientos de
las demás personas hasta el punto de intentar sentir lo que sienten. Esta forma de escucha es muy
útil para poder avanzar constructivamente en situaciones de conflicto. Quien escucha empáticamente
intentará ponerse en el lugar de la otra persona. Para ello, hay que escuchar la comunicación no
verbal (gestos, voz, miradas, expresiones faciales), estar atentos al «para-lenguaje», escuchar entre
líneas.
Escuchar bien lleva tiempo y esfuerzo. Necesita control personal y emocional. Se necesita también
fuerza para escuchar comprensivamente cosas que a nosotras nos podrían sorprender o contrariar.
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Para comprender  mejor  estos  elementos  y  su  influencia  en la  comunicación,  podemos practicar
conversaciones teatralizadas y observar cómo se desarrollan las pautas anteriores para saber cuáles
nos sirven y cuáles no, en qué medida y en qué circunstancias. ¿Cómo es nuestra comunicación?
¿Qué dificultades encontramos?

6. LA EMPATÍA

La empatía es la capacidad para conocer exactamente lo que le sucede a la otra persona y cómo se
siente. Es una fase fundamental para regular los conflictos de forma positiva. Vendría bien diferenciar
la «empatía» de la «simpatía». La empatía es una capacidad que se encuentra latente en el ser
humano y que hay que educar y desarrollar, a diferencia de la «simpatía», que es algo natural y
espontáneo en cada uno de nosotros.

Para poder desarrollar la empatía es preciso desarrollar primero las habilidades básicas de la estima
y la cooperación.

● La estima es la capacidad de aprecio y afecto por otras personas. Nos hace sentir parte del
grupo, nos une a los demás, y nos proporciona seguridad. Para experimentar y desarrollar estas
habilidades básicas utilizaremos las DINÁMICAS de ESTIMA. Estas son actividades lúdicas que
nos habitúan a manifestar afectos positivos hacia otras personas. Lo importante del desarrollo de
la ESTIMA es aprender a disfrutar con «dar sin esperar recompensa».
● La cooperación es  la  habilidad  de participar  en un grupo como individuo que aporta sus
cualidades y destrezas personales sin competición, como una «pincelada más» en la belleza del
«cuadro» que forman todas las personas que a él pertenecen.
La fuerza cooperativa es aquella en la que todos los participantes están implicados en el logro de
un objetivo común y dan de sí  para que este alcance su máximo nivel  de manifestación.  La
cooperación se puede experimentar y desarrollar a través de los juegos cooperativos.

Para desarrollar la  empatía entre las niñas y niños del aula, utilizaremos dinámicas que permitirán
experimentar situaciones enfocadas principalmente a «ponerse en el lugar de otra persona». Luego,
a través de la reflexión, analizaremos juntos qué percepciones hemos tenido en el lugar del otro, qué
sentimientos  nos  ha  producido  la  experiencia,  qué  alternativas  podríamos  encontrar  a  una
determinada conducta, qué decisiones podemos tomar juntos, etc.
Estas dinámicas están basadas en la dramatización de situaciones interpersonales. Esto permitirá
que las niñas y los niños que participan puedan hacer como si tuvieran ese conflicto y los demás
observarán y podrán crear soluciones objetivas.

7. LA AFIRMACIÓN Y ASERTIVIDAD

Hemos mencionado en el punto anterior la importancia del desarrollo de la  estima como habilidad
básica para afrontar positivamente el proceso de los conflictos. De la misma manera que, a la hora
de regular los conflictos, es importante tener en cuenta a la persona con la que lo tenemos, también
es importante que no nos olvidemos de nosotros mismos, de nuestro valor, de nuestras necesidades.
Algunas veces resolvemos los conflictos sin tenernos en cuenta a nosotros y eso produce muchos
inconvenientes a medio plazo.

Este  aspecto  nos  lleva  inmediatamente  al  tratamiento  de  la  autoestima.  La  autoestima en  la
persona indica aprecio hacia sí misma, satisfacción de ser como es, sensación de estabilidad interior,
saber que tiene un valor intrínseco, y no condicionado por la opinión de los demás. La persona con
autoestima se siente querida y se respeta a sí misma, hace valer sus derechos y sus necesidades a
la vez que tiene en cuenta los derechos y necesidades de la otra parte. También busca resolver los
problemas y no huir  para evitar  el  esfuerzo.  Esto le  llevará a una vida más plena.  Piensa:  «Yo
puedo».
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Algunos  enemigos  de  la  autoestima  son:  el  regaño,  el  chismorreo,  el  cotilleo,  el  error,  la
equivocación,  la  indiferencia,  la  crítica,  la  burla,  la  agresividad,  las  ideas  negativas  y  el
perfeccionismo.

La  autoestima y la  asertividad están íntimamente relacionadas.  La autoestima es la base de la
asertividad. Esta es la capacidad de hacer valer los propios derechos, expresar los sentimientos,
opiniones y deseos de forma adecuada, clara y directa, sin agresividad, y sin dejarse manipular ni
manipular a las demás personas. Es una situación común en muchos casos de conflictos pequeños y
grandes.

En la presentación de un conflicto, hay varios tipos de actitudes. Hay personas que permanecen
pasivas y otras reaccionan de forma agresiva. Ninguna de estas actitudes es positiva y proponemos
la forma asertiva.

¿En qué situaciones se manifiesta la asertividad, cómo es y por qué es mejor que las otras dos?
- Cuando defendemos nuestros derechos, nos respetamos y obtenemos el respeto de los

demás.
- Cuando no permitimos que conozcan nuestros sentimientos, de alguna manera estamos

manipulando a la otra persona.
- Al sacrificar nuestros derechos, estamos entrenando a otras personas a que nos traten de

forma incorrecta.
- Si no decimos a las demás personas cómo nos afecta su comportamiento, les estamos

negando la oportunidad de cambiar.
- Cuando hacemos lo que es correcto para nosotros, nos sentimos mejor internamente y

tenemos una relación más auténtica y satisfactoria con nosotros mismos.
- Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas con cortesía y respeto.
- Tenemos derecho a expresarnos mientras no violemos los derechos de otras personas.
- Ganaremos mucho en la vida si somos libres y capaces de defender nuestros derechos a

la vez que potenciamos los mismos derechos en las demás personas.
- Todo el mundo se beneficia del comportamiento asertivo.

No debemos olvidar que todo derecho tiene la correspondiente responsabilidad de respetar el
uso de los mismos derechos por parte de las demás personas.

Pasamos  ahora  a  la  descripción  de  las  conductas  pasiva  y  agresiva  para  que  nos  sirvan  de
orientación y podamos trabajar por su transformación en una conducta asertiva.

● La conducta pasiva
- No defiende sus derechos. Hace lo que le dicen sin importar lo que piensa.
-  Conducta  no  verbal:  Ojos  hacia  abajo,  voz  baja,  vacilaciones,  gestos  desvalidos,  quita
importancia a la situación, risitas falsas.
- Conducta verbal: «Quizás», «Te importaría mucho... », «No te molestes», «Realmente no es
importante», «Me pregunto si... ».
- Efectos: irritación, resentimiento, baja autoestima, lástima, disgusto.
- Emocionalmente: persona deshonesta consigo misma, inhibición, auto-negación.

● La conducta agresiva
- Pelea, acusa, interrumpe, amenaza,  agrede a las demás personas sin tener en cuenta sus
sentimientos.
- Conducta no verbal:  mirada fija,  voz alta, gestos de amenaza, forma de hablar  rápida y
fluida, mensajes impersonales, postura intimidante. 
- Conducta verbal: «No tienes cuidado», «Deberías», «Harías mejor en... », «Malo», «Debes
estar bromeando».
- Efectos: tensión, descontrol,  culpabilidad,  mala auto-imagen, soledad,  hiere a las demás
personas, frustración.
- Actitud de las demás personas hacia el sujeto: enfado, deseo de venganza, resentimiento,
humillación.
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- Emocionalmente inapropiado, aunque honesto. Directo.

● La conducta asertiva
- Defiende sus propios intereses. Expresa opiniones y sentimientos libremente. Expresa sus
deseos y necesidades.  No permite que las demás personas se aprovechen. Es capaz de
elogiar a las demás personas. Sabe pedir favores y hacer peticiones.
- Conducta no verbal: contacto ocular directo, habla fluida, gesto firme, mensaje en primera
persona, respuestas directas, verbalizaciones positivas. Conoce sus derechos y los defiende.
- Conducta verbal:  «Pienso...  »,  «Siento...»,  «Quiero...»,  «Hagamos...»,  «¿Cómo podemos
resolver esto?», «¿Qué piensas?», «¿Qué te parece?».
- Emocionalmente: satisfecha, segura, relajada, tiene autocontrol, se autovalora, respeta los
derechos de las demás personas, resuelve los problemas.

En el trabajo para desarrollar la asertividad, existen una serie de técnicas a tener en cuenta. Vamos a
hablar de algunas de ellas, que son fundamentales:

● Mensajes «Tú...»
Estamos habituados a responder a los mensajes que implican conflictos o a las expresiones
relacionadas con problemas con «tú...». Ejemplos:

- ¡Tú, detente!
- ¡Es mejor que te calles!
- Puedes hacerlo si lo intentas.
- Hazlo como te enseñé.
- Estás actuando como un bebé.

Entendemos por mensajes “«tú...» a los que dejan el peso y la responsabilidad a la persona con
la que compartimos el conflicto. No incluimos en esta categoría a los mensajes que empiezan con
«tú...»  a  la  hora  de parafrasear  en la  escucha  activa.  Cuando  usamos los  mensajes  «tú...»
transmitimos  psicológicamente  la  sensación  de  quitarnos  de  encima  la  responsabilidad  y
echársela a la otra persona sin dejarle capacidad de opción. Esto provoca a veces enfado y
resentimiento en la otra persona y puede bloquear la comunicación.

● Mensajes «Yo...»
Realizamos  un  mensaje  «Yo...»  cuando  expresamos nuestra  propia  posición,  sentimientos  y
necesidades en relación a una conducta concreta de otra persona sin añadir ningún juicio sobre
dicha  conducta  ni  añadir  culpas.  Nos  expresamos  sin  ofender,  clarificando  nuestros  propios
deseos que están en el origen de los sentimientos que manifestamos.
La fórmula simple consiste en comenzar con «Yo...»,  y luego hablar  de la conducta molesta,
explicando a continuación los sentimientos que ha producido, aclarando las consecuencias de la
conducta que molesta y abriendo vías positivas para la solución del conflicto. Se puede añadir
también un reconocimiento de la situación, los sentimientos y necesidades de la otra persona.
Esto evita que ella se ponga a la defensiva. Si alguien contesta de manera defensiva a nuestras
quejas, escucha sus defensas, reconócelas y vuelve a plantear tu situación de forma asertiva.
A veces al  enviar  un  mensaje  «Yo...» estamos enviando un  mensaje «Tú...» disfrazado.  Por
ejemplo: Yo detesto que seas un irresponsable. Este mensaje «Tú...» sitúa la culpa del conflicto
en  la  otra  persona,  con  lo  que  conseguiremos  una  reacción  defensiva  y  poco  constructiva.
Tenemos que asegurarnos de que lo que queremos no sea controlar a la otra persona.

● Mensajes «Yo necesito…», «Yo siento…»
En  línea  con  lo  que  estamos  diciendo  es  importante  esforzarnos  en  comunicar  nuestras
necesidades, sentimientos y temores. Ante un problema, parece útil expresar cómo nos sentimos
sin atacar ni culpar a la otra parte, así como expresar nuestras necesidades, qué necesitamos
frente a esa situación. Solemos manifestar lo que nos gusta o no nos gusta, pero no siempre lo
que queremos corresponde a una necesidad. Tendemos a confundir deseos con necesidades, y
aprender a distinguirlos puede ayudarnos a avanzar frente a los problemas.
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8. LA TOMA DE DECISIONES

Una vez que hemos seguido todos los pasos de los puntos anteriores, nos disponemos a generar
alguna alternativa a la situación.

Con frecuencia, mostramos algunas de estas estrategias para abordar las decisiones:
- Evitar. No me preocupo por mis metas ni por las de la otra persona.
- Acomodar o condescender. Me preocupo por las metas de la otra persona y no por las mías.
- Competir, dirigir. Me preocupo por mis metas a costa de las de la otra persona.
- Negociar. Repartimos por igual las ganancias y las pérdidas entre las dos partes.
- Cooperar. Procuramos que ambas partes ganen al máximo, de común acuerdo, con asertividad
y cooperación.

A continuación, detallamos las distintas estrategias y sus consecuencias:

● Estrategia «Pierdo-Pierdes» (Evitar)
Ante el conflicto, nos separamos de él  como si no existiese. Esta estrategia puede tener alguna
utilidad si el conflicto es muy peligroso o puede producir daños. Y también si es muy poco importante
y queremos estimular la autonomía de la otra parte; o cuando necesitamos «enfriar» una situación.
Cuando  hemos  utilizado  esta  estrategia  ante  un  conflicto,  lo  positivo  es  retomarlo  de  nuevo  y
trabajarlo en firme.

● Estrategia «Pierdo-Ganas» (Acomodación o Condescendencia)
Una parte cede, se da por vencida. Puede ser un método rápido, pero sus posibles consecuencias
son: resentimiento y hostilidad en quien pierde; egoísmo y la falta de cooperación en quien gana;
pérdida de respeto hacia quien pierde; abuso de poder por parte de quien gana.

● Estrategia «Gano-Pierdes» (Directivo)
Cuando,  tras  un  pulso  de posiciones,  uno  gana  y  otro  sufre  la  derrota,  la  comunicación  no  es
precisamente fácil. Puede que en la próxima situación la persona derrotada esté más protegida para
los ataques, más persuadida de sus argumentos, más reacia al cambio y a la negociación. Cuando
esto ocurre el proceso se ralentiza, se estanca. Cada concesión es vista por quien la hace como un
peligro, no sea que la otra parte fortalezca con ella su posición y presione para obtener todavía más
concesiones.
Perder implica ver deslegitimados los propios argumentos y necesidades; comprobar el fracaso
en  hacerlos  comprensibles  y  aceptables  para  la  otra  parte,  en  hacerlos  valer.  Esto  afecta  a  la
autoestima. Puede aparecer resentimiento cuando el que pierde siente que se ha doblegado y tiene
que aceptar la voluntad inamovible de la otra parte, mientras las propias necesidades y voluntades
han sido desoídas. La derrota produce una orientación del tipo «nosotros frente a ellos», en lugar de
la  más  adecuada:  «ellos  y  nosotros  frente  al  problema».  Las  partes  derrotadas  pierden  la
motivación. La derrota llama a la  revancha. Los ganadores lograron salirse con la suya, pero no
lograron comprometer a los perdedores con los objetivos que tenían que acometer.

● Estrategia «Gano-Ganas» (Acuerdo mutuo.)
Las partes en conflicto se unen en busca de una solución aceptable para ambas. Implica todo un
proceso:

a) Ambas partes intervienen activa y creativamente.
b) Cooperan y se apoyan mutuamente.
c) Se implican en una experiencia de aprendizaje cooperativo en que aumentan la autonomía, el
autocontrol, el pensamiento creativo y la comunicación interpersonal.
d) Fortalecen las relaciones interpersonales.

Este  método  está  diseñado  para  conflictos  tangibles,  reales.  No  es  útil  para  resolver  conflictos
basados  en  diferencias  de  creencias,  valores  o  filosofía  de  la  vida.  Es  fundamental  que  los
participantes muestren su voluntad de resolver el conflicto sin conseguir una posición de poder sobre
la otra parte.
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9. LA MEDIACIÓN EN LA ESCUELA

En nuestra  labor  docente  cotidiana  se  presentan  multitud  de  situaciones  que  necesitan  nuestra
actuación como mediadores de conflictos,  ya que los niños lo solicitan frecuentemente y aún no
tienen habilidades para regularlos. Por lo tanto, ahora describiremos en qué consiste la mediación,
qué debe tener en cuenta la persona mediadora y cómo funciona el proceso. 

La mediación es una técnica para el trabajo con conflictos en la que participan de forma voluntaria
las personas enfrentadas. Participa también una tercera persona neutral, imparcial, que cumple la
función de facilitar la comunicación y ayudar a superar las dificultades que se van presentando en la
sucesión de las diferentes fases. Además, posibilita el muestreo de posibles soluciones y la llegada a
un acuerdo.

La mediación puede realizarla una persona que sea profesora, facilitadora, amiga o compañera de
las partes implicadas, pero es conveniente que haya participado en algún taller de entrenamiento.

El proceso de mediación se puede dividir en las siguientes fases:

● La queja. Es el primer momento del proceso. En la escuela, ocurre con mucha frecuencia que
una niña o niño viene a quejarse de una compañera o compañero que le ha molestado (con una
burla, un golpe, etc.). Nuestro papel de mediación se inicia con la escucha del problema de la
persona que trae la queja. Después, acordamos con la persona afectada que vamos a hablar con
la otra parte y recalcamos la confidencialidad de todo el proceso.

● Posible reunión por separado con cada una de las partes. Luego de haber hablado con
la persona que trae la queja, hablamos con la otra niña o niño por separado, para pedirle
información sobre lo ocurrido. Le decimos que es mejor resolver ese conflicto, por lo que
quedamos en encontrarnos con las  dos partes,  en privado y en nuestra  presencia,  para
hablar de ello, analizar lo sucedido y buscar la reconciliación y la reparación. 
Es muy importante que la mediadora se reúna con cada una de las partes ya que la distancia
que hay entre  cada parte  y  el  mediador  es  más  corta  que la  distancia  entre  las  partes
enfrentadas.  Así,  se  evita  que  las  personas  enfrentadas  cuando  hablen  lo  hagan  a  la
defensiva y sin escucharse, y de este modo se potencia la objetividad, la flexibilidad y la
creatividad. De todas maneras, la fase de solución consensuada ha de ser en presencia de
todas las partes.

● La sesión de mediación. Interacción entre las partes. Lo primero que hacemos es pedir
a los niños que se saluden y que nos digan por qué nombre les gusta que se les llame.
Luego, les recordamos que estamos allí voluntariamente para resolver la disputa y damos
unas normas básicas: estar sentados, no interrumpir, no insultar, respetar que la persona
mediadora ponga orden, respetar la confidencialidad.
Se  explica  el  proceso  para  que  cada  parte  en  disputa  describa  desde  el  comienzo  del
problema que nos trae a esta situación. Les pedimos a los niños que se miren cara a cara al
hablar, en lugar de dirigirse a nosotros. Nuestro papel será escuchar, reflejar las ideas de las
partes,  y  facilitar  que  se  expresen  con  claridad  y  corrección.  También  les  ayudamos  a
comunicarse, a ofrecer disculpas o hacer concesiones a la otra parte, y consolidamos las
ideas  con  nuestras  propias  palabras.  Si  alguna  de  las  partes  nos  dice  algo  importante
directamente a nosotros, los mediadores, le pedimos que se lo diga a la persona con quien
tiene el problema.

●  Descubrimiento  de  pautas  comunes  y  acuerdo  mutuo.  Pedimos  a  los  niños  que
expongan lo que están pensado tras la primera conversación y que informen de sus nuevos
pensamientos y sentimientos. Intentaremos reflexionar sobre lo escuchado y trataremos de
sentir lo que siente la otra persona, descubrir qué otros problemas hay detrás del conflicto y
buscar los elementos en común en ambas partes. Quizás alguna de las partes diga que el
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conflicto se produjo por una reacción incontrolada del momento, lo cual sería el principio
de una solución, ya que sería un primer arrepentimiento por la acción. 
En este punto, en el  que se ha expresado el conflicto y se ha hecho un análisis del
mismo, empezamos la fase de tratamiento del conflicto. Para ello, pedimos a los niños
ideas creativas, en forma de «lluvia de ideas». Lo importante en este momento es que ya
no están actuando las emociones. Entonces, nos concentramos en propuestas concretas
de actuación y reparación. Reflejamos las ideas por escrito en tres listas: una lista de
soluciones procedentes de una de las partes, otra de la segunda parte, y una tercera lista
con las soluciones comunes aportadas.
A continuación, reflexionamos sobre la posibilidad de aplicación de las ideas y si son
verdaderamente satisfactorias.  En caso de no haber  soluciones comunes,  vemos las
propuestas de cada parte que más se parecen y si hay posibilidad de negociación, a
través de concesiones por ambas partes.
Escribimos  los  acuerdos  a  los  que  se  ha  llegado.  Los  niños  se  comprometen  a
cumplirlos. Para demostrar su acuerdo y compromiso se dan un apretón de manos, un
abrazo, un beso... como símbolo de conclusión del proceso.

● Seguimiento  del  acuerdo:  posible  segunda  sesión.  Quedamos  con  ellos  para
vernos otra vez y comprobar que se esté cumpliendo el compromiso. En caso negativo,
revisaremos los pasos anteriores y corregimos lo necesario.

El papel de la persona mediadora es el siguiente.

● Código de ética.
A. Respeta la integridad y confidencialidad. No utilizará la información que se le ofrece en
el proceso. 
B.  Neutralidad.  Debe  abstenerse  de  mediar  en  un  caso  en  el  que  tenga  intereses
personales con alguna de las partes. 
C. Terminará el proceso cuando perciba que una de las partes es incapaz de participar
de buena fe. 
D. Jamás presionará o influirá para que las partes lleguen a un acuerdo. 
E. Ecuanimidad. Nunca debe convertirse en defensora de una determinada solución.

● Escucha para:
A. Preparar el lugar adecuado para comunicarse.
B. Explicitar las causas que hay detrás del conflicto.
C. Descubrir los intereses de las partes implicadas.
D. Ver lo que hay en común entre las partes.
E. Observar la caída de obstáculos. 
F. Observar la predisposición al acuerdo.

● Habla para:
A. Relajar a las partes. 
B. Asegurarse de que el proceso está claro y equilibrado.
C. Mostrar que está escuchando y que entiende lo que se dice.
D. Ayudar a las partes para que se escuchen unas a otras.
E. Manejar las tensiones que surgen entre las partes. 
F. Comprobar la receptividad de cada parte ante las distintas opciones.
G. Ayudar a las partes a ver objetivamente.
H. Compartir las cosas positivas conseguidas.
I. Mantener la moral de las partes en disputa.
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● El acuerdo.
- ¿Es claro y conciso? 
- ¿Especifica qué, cuándo, dónde y cómo? 
- ¿Crees que las partes están realmente de acuerdo? 
- ¿Es una solución equilibrada? 
- ¿Todas las partes en disputa se sienten responsables de que funcione? 
- ¿Serían capaces de cumplir las partes lo que se han comprometido a realizar? 
- ¿Esta solución resolverá el problema? 
- ¿Resolverá el problema para bien?

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El método con el que trabajamos se llama método socio-afectivo. Este tiene tres fases.

1.º Sentir mediante la experimentación vivenciada en un juego, una dinámica o una situación
de la vida real.
2.º Reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Después de cada juego, dedicaremos
un tiempo a reflexionar sobre la actividad realizada y su relación con nuestra vida real.
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3.º  Actuar.  El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas participantes
llevan a la vida práctica su nuevo aprendizaje. En el marco de nuestro trabajo, entendemos
que  logramos  los  objetivos  cuando  todas  las  personas  implicadas  en  el  proceso  de
aprendizaje llevan a cabo los objetivos que se pretenden en cada actividad. Tras la reflexión,
dedicaremos parte del tiempo a llevar a la práctica los valores de conducta que acabamos de
analizar.

● Objetivos
Los objetivos específicos indican qué habilidad o habilidades se experimentarán a través de la
dinámica.  Es  importante  dirigir  la  atención  del  grupo  hacia  esos  objetivos  concretos  en  las
reflexiones, los compromisos y la evaluación, y asegurarnos de conseguir esos objetivos con
cada dinámica.

● Presentación de la dinámica
Generalmente, a los grupos les gusta que se les presenten las actividades en el marco de un
contexto,  no  tanto  la  explicación  literal  de  las  normas  de  la  dinámica.  Cuando  es  posible,
intentamos explicar una por una las normas a la vez que vamos demostrando su desarrollo con
un ejemplo.  Puede ser  conveniente  hacer  un ejemplo de la  actividad antes  de llevarla  a la
práctica conjuntamente.
A veces, encontramos actividades sencillas o grupos con más experiencia en dinámicas a los
que se les puede ir indicando el desarrollo de la actividad según va avanzando el juego y dando
pocas explicaciones. Cuando esto es posible, es muy enriquecedor. Lógicamente, hay que dar
las explicaciones pertinentes cuando las personas escuchan,  de lo  contrario  tendremos que
explicar varias veces y cada persona interpretará el juego a su manera.

● Desarrollo de la actividad
En el  desarrollo de las actividades estaremos pendientes de que se vayan consiguiendo los
objetivos previstos. Cuando vemos que esto no sucede, paramos la actividad, reflexionamos
conjuntamente y decidimos si se puede retomar o conviene trabajar los mismos objetivos con
otra dinámica más fácil.
A  veces  necesitamos  alguna  persona  voluntaria  para  hacer  un  ejemplo  o  para  iniciar  una
variación  difícil.  Si  lo  que  pretendemos  es  fácil,  no  conviene  pedir  voluntarias  porque  se
ofrecerán muchas y tendremos que elegir. En estos casos es conveniente decidir al azar y seguir
un orden consecutivo en las siguientes elecciones, fomentando la participación de todos los
niños.
Cuando lo que pedimos es más complicado, por ejemplo, exponer algo personal delante de todo
el grupo, entonces sí debemos explicar la dificultad e incidir en la voluntariedad. Después de que
salga alguien, se irán animando más personas a intervenir.

● Reflexión
Es la segunda fase del método socio-afectivo. Lo tendremos en cuenta de forma continuada y
muy especialmente lo llevaremos a cabo después de cada actividad realizada. El instrumento
básico para la reflexión es la  pregunta.  Haremos las preguntas una por una.  Se hace una
pregunta, y se espera a que contesten.
En  primer  lugar,  encauzaremos  la  reflexión  mediante  preguntas  abiertas:  ¿Tenéis  algún
comentario? ¿Qué os  parece? ¿Cómo os habéis  sentido? Después,  preguntamos sobre los
objetivos  generales  y  específicos  de  la  actividad:  ¿Qué  dificultades  ha  habido?  ¿Qué
inconvenientes? ¿Qué hemos aprendido?
A  continuación,  haremos  preguntas  que  relacionen  la  actividad  dinámica,  sus  vivencias  y
conclusiones con otras vivencias de la vida real de las personas participantes. Así, podremos
avanzar  hacia  un  mejoramiento  en  nuestros  comportamientos  en  la  vida  cotidiana.  Se  irán
haciendo preguntas y reflexiones en torno a las respuestas que nos van dando los niños con el
fin de profundizar en el tema.
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Hay que tener en cuenta al  realizar las preguntas que,  al  tratarse de un método socio-
afectivo, no se trata de evaluar los conocimientos de los participantes, sino de que puedan
expresar  sus  experiencias,  sentimientos,  alegrías,  penas,  dificultades...   La  profesora  o
profesor tendrá la máxima delicadeza a la hora de respetar lo que digan las niñas y niños,
reconduciendo con mucho cariño todas las expresiones aportadas por ellos hacia los valores
de la convivencia.

Documento  importante  sobre  las  preguntas como  instrumento  pedagógico:
http://pazuela.files.wordpress.com/2011/11/las-preguntas-como-recurso-educativo.pdf

● Compromiso
Basándonos en las reflexiones podemos llegar a alguna conclusión práctica para nuestra
vida real. Por ejemplo, si hemos hecho el juego «enredos» y alguien se queja porque le han
dado fuerte en el hombro, podemos concluir que debemos tener cuidado al dar a alguien en
un hombro pues a veces lo hacemos con fuerza y eso duele. 
Hablaremos de dos formas de realizar el compromiso. Primero, les preguntamos a los niños
qué compromiso o compromisos les gustaría tomar y elegimos uno entre todos. Esta sería la
situación ideal. Segundo, en caso de que no se les ocurra algo concreto, podemos hacerles
sugerencias. 

● Seguimiento y evaluación
Al finalizar cada sesión, realizamos una visión general de lo que hemos trabajado, recordamos
los compromisos adquiridos y pedimos comentarios acerca de cómo han visto su trabajo y el
nuestro. Al comenzar la siguiente sesión, hacemos un repaso recordando lo que trabajamos en
la sesión anterior, fijándonos no solamente en las actividades sino en el sentido de los objetivos
que pretendíamos. Recordamos los compromisos que habíamos adquirido, su cumplimiento o
incumplimiento, las dificultades para llevarlos a cabo, la forma de superar esas dificultades y qué
hemos aprendido con los compromisos.

- DINÁMICAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Las dinámicas generales son actividades que sirven para ayudarnos a reflexionar sobre
aspectos generales de los conflictos. Podemos utilizar estas actividades como iniciación, al
comienzo de un periodo lectivo o al final, como repaso y profundización. También podemos
emplearlas para fijarnos en un aspecto concreto de la dinámica de los conflictos. Una vez
que  hemos  hecho  el  análisis,  buscaremos  qué  aplicación  tienen  esas  reflexiones  a  los
conflictos reales que tenemos.
Las dinámicas específicas son aquellas cuyos objetivos son experimentar, observar, poner
en práctica y desarrollar una habilidad concreta que nos sirva para afrontar conflictos reales
en los que se necesita esa habilidad como parte del proceso de regulación de conflictos.

● ALGUNAS TÉCNICAS
Para trabajar en clase todas las habilidades expuestas anteriormente, haremos actividades con
objetivos específicos. Aquí se describen algunas técnicas concretas como, por ejemplo: juegos
cooperativos, dinámicas de grupo, técnica de la pausa, teatralizaciones improvisadas, teatro y
teatro leído, literatura infantil, videos o películas y técnicas alternativas de debate, entre otras.

- Juegos cooperativos
Son aquellos en los que la colaboración entre las personas participantes es un elemento
esencial.  En ellos nadie pierde,  nadie se elimina,  no hay premios ni  castigos.  Todas las
personas juegan, sin competir. Sirven para experimentar las ventajas, los obstáculos y las
dificultades  del  trabajo  en  común  y  desarrollar  la  capacidad  de  compartir,  coordinarse,
colaborar,  etc.  Utilizan  el  máximo de elementos  para  que todos tengan posibilidades  de
participar.

 16 



- Dinámicas de grupo
Las  dinámicas  de  grupo  son  actividades  lúdicas  cuyo  objetivo  no  es  divertirse  sino
experimentar  diferentes  reacciones  ante  situaciones  relacionales,  psicológicas,
emocionales y conflictivas.  Tienen normas abiertas.  Al  analizar las sensaciones y las
reacciones experimentadas,  se toman compromisos para  establecer  comportamientos
nuevos y más conscientes en la vida real.
Para trabajar las habilidades de manejo de conflictos es conveniente, en primer lugar,
emplear ejemplos distantes a nuestra situación personal. Después, pasamos a trabajar
con ejemplos reales de los niños con los que estamos, enfocando el ejercicio al objetivo
específico que estamos estudiando en un día concreto. 

- La técnica de la pausa.
En el desarrollo de alguna actividad, pedimos a los participantes que se queden quietos
como  estatuas,  de  la  misma  manera  que  sucede  en  los  aparatos  de  vídeo  cuando
apretamos el botón de pausa. Entonces, analizamos cómo se va desarrollando la acción,
qué  va  sucediendo,  cómo  nos  sentimos...  Esta  técnica  se  puede  utilizar  con
representaciones y juegos.
Si dividimos la representación en partes, los participantes pueden ver la escalada del
conflicto  y  qué  soluciones  resultan  impedidas  por  determinadas  actitudes,  pequeñas
acciones,  fallos  de  atención,  etc.  En  representaciones  donde  hay  soluciones
satisfactorias, los participantes ven los pasos más claramente.

- Teatralizaciones improvisadas
En  esta  actividad,  las  personas  participantes  asumen  un  papel  en  una  situación
previamente establecida, como preparación para enfrentarse a una situación similar o
para  aproximarse  a  una  lejana  o  antigua.  Sirve  para  que  tanto  los  observadores  –
aprendizaje  vicario–  como  los  actores  vivencien  una  situación,  y  analicen,
posteriormente,  las  sensaciones  que  les  produce  y  desarrollen  la  empatía,  es  decir,
ponerse en el lugar de la otra persona.
Se sortean los papeles a representar. Cada persona tendrá un personaje concreto. Se
situará en su «mundo», o sea, se pondrá en su lugar: con sus problemas, sus miedos,
sus  inquietudes...  Una  persona  leerá  la  situación  en  torno  a  la  cual  girarán  los
personajes.  También  podrá  repartirse  a  cada  alumna  y  alumno  dicha  situación  por
escrito.  Cada persona dispondrá de varios minutos para centrarse en su personaje y
buscar la manera de teatralizar la postura del personaje en cuestión.

- Teatralizar el otro personaje. 
Cuando hay un conflicto, es muy importante conocer los sentimientos y las ideas de la
otra persona. Lo podemos conseguir mediante las diferentes habilidades de escucha.
También las dramatizaciones o juegos de rol, podemos representar el mismo conflicto
dos veces asumiendo un papel distinto en cada caso para acercarnos más a la visión de
los dos personajes enfrentados. En esta actividad, no hay que fijarse tanto en la solución
a los conflictos como en intentar comprender a las otras personas. 

- Teatro.
El teatro es una excelente manera de transmitir modelos y valores para las niñas y niños. En una
obra de teatro, las niñas y los niños disfrutan viendo la representación, y reciben ideas, sensaciones
y modelos de comportamiento a través de lo que viven los personajes en el escenario. Cuando los
niños hacen teatro, desarrollan el discernimiento sobre una realidad social, toman conciencia de
distintos puntos de vista, desarrollan su creatividad, la expresión, el conocimiento, la cooperación,
etc. Es una técnica ideal para desarrollar todas las habilidades para resolver conflictos.
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- Teatro leído. 
Es una técnica más espontánea que el teatro. Se trata de leer un relato o un cuento corto en
forma teatral y, a continuación, pedir voluntarios en el grupo para representar lo leído, repartir
los personajes y construir paso a paso una escenificación de lo que les hemos leído. El resto
de  alumnos  observan  y,  después,  entre  todos  comentaremos  lo  ocurrido  empleando  la
técnica de la reflexión.

- Literatura infantil
Los cuentos suponen una ocasión buena para encontrar situaciones conflictivas. Elegimos
uno y lo leemos en clase, parando justo antes de que se resuelva el conflicto. Dividimos la
clase en grupos pequeños y les pedimos que busquen soluciones. A continuación, los grupos
realizan  una  puesta  en  común.  Finalmente,  se  acaba  de  leer  la  historia  tal  como  está
redactada en el libro y se pregunta a los niños: ¿qué os parecen las diferentes soluciones?

- Vídeos o películas
Es interesante ver películas o vídeos con el fin de hacer vídeo foro o cine foro, del mismo
modo que hemos descrito para el en la técnica del teatro.

- Técnicas alternativas de debate
La Reflexión en las dinámicas puede hacerse con las preguntas propuestas en el apartado
de reflexión, o bien con algunas técnicas de debate.

Barómetro de valores: la persona que facilita la actividad selecciona cuatro frases sobre el
tema que se está trabajando. Todas las personas se quedan de pie en medio de una amplia
sala sin sillas ni mesas, la facilitadora se coloca en el medio de la pared más larga.
La facilitadora enuncia una de las frases y el resto de las personas se colocarán en el
campo que queda a su derecha si están de acuerdo con la frase o a su izquierda si están
en desacuerdo. A continuación, el grupo minoritario expone las razones de su opinión y,
luego, el mayoritario. De esta forma se debate el contenido de la frase.
En la siguiente frase, las personas se colocan de nuevo en la parte derecha o izquierda.
Cada grupo se reúne en privado para razonar por qué se situó de esa manera y luego se
inicia un diálogo con el otro grupo.

Lluvia de ideas: se elige un tema y todos los miembros del grupo dan las ideas que se les
ocurran  sobre  él  sin  juzgarlas  ni  debatirlas.  Se  pueden  decir  frases,  comentarios  y
propuestas de pocas palabras que se irán escribiendo en columna sobre un gran panel o
encerado. Una vez finalizada esta fase, se pasa a analizar detenidamente todas las ideas
aportadas.
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11. Y TODO ESTO ¿PARA QUÉ SIRVE?

Y todo lo que hemos visto hasta ahora ¿me va a ayudar a resolver los conflictos? Parece
que todo es muy teórico y bastante lejano a las necesidades que tenemos en el día a día del
aula.

No  hemos  pretendido  dar  soluciones  a  los  problemas.  Cada  caso  es  diferente.  Cada
situación es distinta. Si estudiamos a fondo lo leído, conseguiremos tener una visión amplia
y general  de cómo se trabajan los conflictos.  Esto es muy necesario  para una persona
educadora.

Con este estudio intentamos adquirir habilidades que nos sirvan para aplicarlas a los casos
que nos van surgiendo. 

Con frecuencia, las niñas y niños se encuentran inquietos porque les insultan o les ponen
motes.  A veces les critican, les dicen lo que hacen mal,  lo que no les gusta. Podemos
enseñarles a ver lo positivo de los compañeros y a desarrollar la autoestima.

En otras ocasiones, dejan a alguna niña o niño marginado porque es algo diferente; no le
permiten jugar con nadie. Podemos hacer ejercicios en los que se mezclen para jugar o
estudiar buscando la riqueza de la variedad.

A veces, hay peleas verbales o físicas bien porque se tropiezan o porque están enojados.
Otras veces, se pegan porque están enfrentados, porque están nerviosos o porque están
contentos y no saben manifestarlo de otra forma. Puede ser una broma. Hacemos ejercicios
para liberar energía sin hacer daño a nadie. O hacemos ejercicios en que el contacto físico
se hace de manera positiva y agradable. Buscamos bromas que no dañen a nadie.

Puede haber  alguna  niña o niño que es muy creativo,  tiene mucha iniciativa,  es algo
egoísta. En otros casos, es un  líder al que le gusta decir a los demás lo que tienen que
hacer.  Podemos entonces trabajar el  compañerismo, la escucha activa,  el  respeto a las
ideas de los demás y la toma de decisiones por acuerdo mutuo. 

En ocasiones, encontramos conflictos de carácter sexista. A algunas niñas no les dejan
jugar con los niños, no les dejan jugar al fútbol, no les dejan el balón. A veces, a algunos
niños no les dejan jugar con las niñas o son objetos de burla porque saltan a la goma o a la
comba con las niñas.

Pueden surgir conflictos relacionados con el cuerpo. Se insultan por su aspecto o se bajan
en broma el pantalón del chándal, o persiguen a alguien para darle un beso, le tocan las
nalgas o le levantan la falda… Son conflictos que en sí no tienen demasiada importancia
pero que en un ámbito educativo conviene hablar de ellos para aprender a ser respetuosos
con quienes nos rodean.

A veces, algunos niños se quedan con cosas que no son suyas. Otras veces las pierden y
culpan a alguien. A veces se gastan bromas escondiendo cosas. Eso hay que hablarlo para
que sean conscientes de las complicaciones que pueden traer esas circunstancias.

También es importante hablar del buen uso del material, del cuidado de las mesas, las sillas,
las paredes. De la posibilidad de compartir nuestras cosas y de la importancia de cuidar las cosas que
nos prestan y ser agradecidos. Los niños también tienen conflictos internos muy personales.
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A veces tienen miedo, están nerviosos por algo que sucedió, desconfían o están cansados o
preocupados… 

Y, a veces, tienen situaciones positivas que es importante reforzar: la alegría de vivir, de
jugar, de tener amigos, de conseguir logros, de estar bien en la familia, de divertirse de una
manera diferente,  tener  una hermanita  nueva.  A veces tienen grandes  preocupaciones
porque se les muere el animal que cuidaban en casa o un familiar o se separa de la familia
alguna persona…

A veces les cuesta estudiar porque están cansados o nerviosos o porque han dormido mal
o están algo enfermos. A veces no les interesa lo que estudiamos o no se lo presentamos
con suficiente motivación. 

A veces hablan mucho, llegan a gritar en el aula. Podemos pedir silencio moderadamente,
cantando o con un gesto que rompa la monotonía. Podemos romper la rutina con una corta
actividad que les atraiga mucho.  Podemos inventar algo especial  para pedir  el  turno de
palabra.

Para  quienes  terminan  pronto  en  sus  tareas hay  que  tener  prevista  otra  actividad
complementaria. Y habremos de prever una ayuda suplementaria para quienes tardan en
terminar, mejor por las mañanas. 

Algunos recursos para la vida diaria
Parece muy conveniente  dedicar  un  tiempo a  la  semana para  algo  similar  a  lo  que se
entiende por  tutoría.  En ese rato, se pueden estudiar temas generales de convivencia y
hacer asamblea del grupo para que se expresen. Algo típico de la asamblea es redactar a
principio de curso las normas más adecuadas para una mejor convivencia. Es una actividad
que no debe faltar al comienzo de cada curso.
En la asamblea se pueden repartir algunas responsabilidades para el mejor funcionamiento
del grupo. A veces, se hacen equipos de trabajo que se pueden ver reflejados en algún
mural. Podemos articular algún mecanismo para pedir el  turno de palabra y  para salir del
aula en caso de necesidad. En algunas aulas, hay un semáforo de cartulina en la puerta
que cambia de rojo a verde de manera autogestionada.
Es frecuente encontrar aulas en las que hay un rincón para pensar. En él hay una mesa y
unas sillas. Quien quiere pensar tranquilamente se sienta allí, sin libros, solo para pensar en
silencio.  Suelen  ir  al  rincón  de  pensar  cuando  tienen  algún  problema o  conflicto.  Y  ya
sabemos que todos estos temas hay que trabajarlos con las familias siempre que podamos.
Pues la importancia de las personas de la familia en la educación es decisiva.

¿Y qué pasa cuando no conseguimos nada?

A veces  es  complicado  conseguir  resultados  positivos  de  manera  visible.  Habremos de
saber que trabajar el  proceso del  conflicto en todas sus fases trae resultados benéficos
aunque no consigamos una solución.

Procuraremos poner algún remedio temporal no violento, en busca de unas circunstancias
más favorables. No es difícil que en alguna ocasión tengamos la tentación o debilidad de
emplear la violencia para resolver el  conflicto.  Si  sucede eso, debemos analizarnos muy
cuidadosamente y prepararnos para que no suceda porque realmente, lejos de ayudar a
solucionar conflictos, los va a agudizar.
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El uso del castigo como forma de resolver conflictos tiene sus inconvenientes. La utilización
del  castigo  debe  ser  el  último  recurso  porque  provoca  reacciones  emocionales  de
ansiedad,  miedo,  resentimiento,  desobediencia,  violencia,  rebeldía…  Generalmente,  lo
aplicamos con personas que no tienen una maduración suficiente como para darse cuenta
de la importancia de ciertas conductas. 

Debe emplearse solamente en situaciones perjudiciales para otras personas  (agresiones
físicas desmesuradas y sistemáticas) o para ella misma  (escaparse y cruzar la calle sin
mirar…). Para que sea eficaz, el castigo debe ser inmediato. Debe quedar claro a qué se
debe el castigo. Debe ser intenso y corto.

Si  se utiliza con frecuencia, origina inseguridad y mal concepto de sí  mismo. Cuando lo
utilizamos,  nos  convertimos en  modelos  agresivos  y  la  conducta  desaparece  solamente
cuando el castigo está presente. En todo caso, debemos buscar un momento de serenidad
para explicar a la persona los mecanismos de nuestra reacción. 
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B A S E S  T E Ó R I C A S
PARA LA DINÁMICA DE CONFLICTOS.



EL PERIODO DE ADAPTACIÓN.

La  entrada  en  la  Escuela  Infantil
implica  un  gran  cambio  para  la  niña  o  el
niño. Les supone la salida del núcleo familiar
donde  ocupaban  un  papel  definido,  donde
las  relaciones  estaban  establecidas  con
claridad,  donde  se  movían  con  toda
seguridad y conocimiento. De pronto, todo se
transforma.  Nuevos  espacios  a  conquistar,  ya
no se ocupa  un  papel  protagonista,  aparecen
personas adultas desconocidas y, a la vez que
se  amplía  el  círculo  social,  al  conocer  otras
niñas y niños aparece una sensación difícil de
llevar en estas circunstancias.

Poco a poco el niño y la niña tienen que
elaborar  desde  el  punto  de  vista  de  sus
sentimientos las pérdidas y las ganancias que
supone  la  estancia  en  la  escuela  y  la
separación  de  su  familia,  hasta  llegar  a
interiorizarla  mediante  la  elaboración  y
asimilación  de  los  cambios  producidos.  Esta
elaboración  es  y  debe  ser  algo  personal,
intransferible  y  que  supone  un  auténtico
crecimiento y madurez para los interesados.

El  proceso  debemos  considerarlo,  por
tanto,  como algo que el  niño o la  niña tienen
que llevar a cabo por si mismos, una conquista
personal,  una  necesidad.  La  ayuda que
proporcionamos las personas adultas no puede
consistir  en  evitar  los  conflictos  que  puedan
aparecer sino apoyar la búsqueda de soluciones
positivas autónomas. Tampoco podemos olvidar
que el centro de los problemas que aparecen en
estos  momentos  reside  en  el  mundo  de  los
sentimientos  y  las  emociones  y  que  es
fundamental que las niñas y niños se expresen
como puedan  y  sepan,  aunque  a  veces  esta
expresión  espontánea  nos  resulte  incómoda.
Adaptarse no es resignarse.

Después  de  todo  lo  anterior  podemos
afirmar  que  el  periodo  de  adaptación en  la
Escuela  Infantil es  el  espacio  de  tiempo  que
dedicamos  a  vivir  con  las  niñas  y  los  niños
todos  los  cambios,  rupturas,  conflictos,  que
aparecen en el momento de la incorporación a
un  centro  educativo,  comprendiéndoles  en  lo
que  sienten,  respetando  sus  expresiones  y
formas  de  comunicarse,  ayudando  a  que
descubran  soluciones  autónomas  ejerciendo
libremente.

Sin embargo, a lo largo del proceso son
varios los elementos que realmente se adaptan.

En  primer  lugar  y  sin  lugar  a  dudas
necesitan un lapsus de tiempo especial que les

permite  asimilar  el  cambio  que  supone  la
entrada  en  la  escuela,  el  abandono  de  la
seguridad  familiar  y  el  enfrentamiento  a  una
situación en la que constantemente se sienten
comparados  con  los  demás  niños  y  niñas,
donde les faltan pautas de comportamiento que
aclaren las diferencias y similitudes entre lo que
hacen y deben hacer,  y que generan dudas e
inseguridad constante ante las demás personas.

También se adapta la familia. Su influencia
en  estos  momentos  es  decisiva  y  según  como
madre y padre vivan la separación, la respuesta
infantil será una u otra. Sus temores, su ansiedad,
sus  expectativas,  su  confianza  en  las
posibilidades  de  su  hijo  o  hija  y  de  la  misma
escuela, todo es aceptado por los niños y niñas y
si  la  familia  -sobre  todo  la  madre-  vive  la
separación  con  dificultad,  su  presencia  será
reclamada  con  ansiedad  y  malestar.  Vivirán  la
escuela  como  algo  inseguro,  hostil  y  peligroso
dificultándose  en  gran  medida  el  proceso  de
adaptación. Es muy conveniente que antes de la
entrada de las niñas en el centro se hagan varios
contactos  previos  con  la  familia  para  que
entiendan la importancia de este periodo y facilitar
su transición, proporcionando apoyo y seguridad a
los niños y niñas.

El  tercer  elemento  que  se  adapta  es  la
escuela, tanto como institución como organización
formada  por  personas.  La  llegada  de  un  grupo
nuevo,  desconocido  puede  producir  inseguridad
en  el  profesional  que  al  conocer  la  gran
importancia  de  este  periodo  para  el  futuro
desarrollo  de  los  niños  y  niñas,  debe
sobreponerse  y  hacer  frente  al  reto  que
representa la situación, acondicionando la escuela
de la mejor forma posible para que la llegada de
las nuevas sea enriquecedora para todo el mundo.

La niña o el niño no saben cómo poner en
juego estrategias que faciliten el proceso pero las
personas mayores, en la escuela y la familia, no
solo pueden sino que deben hacerlo,  aceptando
que cada niña o niño andará el camino a su propio
ritmo.  Habrá,  por  tanto,  que realizar  un plan sin
prisas,  en  el  que  se  prevean  alternativas  que
permitan  respetar  los  distintos  ritmos.  Planificar
con mimo y cuidado todos los aspectos tanto  a
nivel  personal  como  material  que  permitan  la
resolución positiva de todas las dificultades a lo
largo  de este primer  periodo de la  vida escolar,
para  que  todos  los  elementos  implicados  se
adapten  al  crecimiento  personal  y  el
enriquecimiento de todas las personas implicadas.
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
EN LA ESCUELA INFANTIL.

Uno de  los  objetivos  más importantes
de la escuela es que las niñas y niños sean
felices. Cuando entran por primera vez en ella
lo hacen a un mundo desconocido donde se
pueden sentir abandonadas entre personas y
objetos que no han visto nunca antes, y de
donde creen que no van a salir más debido a
su diferente percepción del tiempo. Por eso
necesitan que en un principio la madre o el
padre estén en ese nuevo espacio hasta que
la  permanencia  en  la  clase  transcurra  sin
conflictos de una manera relajada y feliz. Es
fundamental  que  la  familia  colabore  en  el
período de adaptación permaneciendo en el
centro  junto  con  su  hija  o  hijo  el  tiempo
necesario  y  favoreciendo  una  entrada
escalonada en la que el grupo no llega de una
vez sino que se dosifica el  tiempo de cada
subgrupo que está en clase.

Como la educación no se lleva a cabo sólo
en  casa  o  en  la  escuela,  se  considera
fundamental que exista una coordinación o por lo
menos una  información  de  lo  que  se hace  en
ambos espacios. Es necesario que los primeros
contactos  sean  de  conocimiento  de  las
diferentes personas, lugares y actividades de la
escuela. Esto puede concretarse en:

- Reuniones en Junio y Septiembre con las
familias de quienes entran por primera vez para
tratar la integración en la escuela, el período de
adaptación y los hábitos de autonomía que se
van trabajando en casa.

- Entrevistas individuales con las familias.
- Encuestas sobre la vida de niñas y niños.
-  Asambleas  de  clase  para  ofrecer

informaciones  de  la  organización  de  la  clase,
recomendaciones, etc.  .  .  .

-  Informes trimestrales sobre la evolución
en la escuela.

Es interesante también enviar a la familia
una hoja de información del tema que se trabaja,
explicando las líneas generales de lo que se va a
hacer en la clase y de lo que se puede hacer en
casa. También se puede enviar un  cuestionario
que  han  de  devolver  a  la  escuela  una  vez
terminado el tema en el que se reflejen algunos
datos de los niños y niñas.

Las  madres,  padres  y  abuelos  pueden
participar  eventualmente o con asiduidad en la
escuela.  A principio de curso se les envía una
encuesta  en  donde  reflejan  sus  gustos  o  sus
posibilidades: 

Participación en talleres, 
compras, 
contar cuentos, 
elaboración de materiales en casa, 
arreglo de juguetes, 
salidas extraescolares, . . .

Con  estos  datos  se  va  solicitando  sus
ideas o ayuda. También pueden participar en las
fiestas anuales:

Castañada, 
Navidad, 
Día de la Noviolencia, 
Carnavales, etc. . . . y 
en  las  fiestas  de  cumpleaños  con  los

talleres de cocina.

A veces es  necesario  reunirse  y  dar  por
escrito lo que se pretende en cada taller no sólo
desde  el  punto  de  vista  práctico  sino  también
pedagógico. Algunas madres tiende a ocuparse
más  de  sus  hijas,  a  excederse  en  la
sobreprotección  o  en  la  ayuda  a  las  niñas  y
niños.  Para  ello,  y  dependiendo  de  la
organización  de  los  talleres,  se  intenta  que  la
madre no esté en el mismo grupo que su hija,
que esté lo más tarde posible, y que se verbalice
delante de las niñas/os que la mamá ahora es
una señorita que viene a ayudar a todo el grupo.

Desde el momento en que una madre o un
padre  entra  en  la  clase  para  participar
activamente  en  ella,  se  da  un  cambio  en  las
perspectivas y relaciones entre las maestras, las
madres o padres y las niñas-niños. 

Algunas de las cosas que se logran son:

 Enriquecimiento  de la  relación de los niños
con otras personas adultas; 

 situarse respecto a la madre en otra posición;

 valorar el trabajo de la maestra en clase; 
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 quitar  el  miedo  a  la  familia  como
fiscalizadora de la clase;

 fomentar relaciones amistosas entre madres
y  padres,  padres  y  maestras,  personas
mayores y niños que no son sus hijos;

 aportación  de  ideas,  conocimientos,
materiales, . . . por parte de las familias.

Por otra parte también se puede implicar a
la familia enviando  documentos para reflexionar
en  casa  relativos  a  la  educación:  Juegos  y
juguetes;  Literatura  infantil;  la  Televisión;  la
violencia;  las  colaboraciones  familiares,  .  .  .  o
temas  más  concretos  como  ejercicios  para

desarrollar  el  leguaje  oral,  trazado  de  letras  y
números,  juegos  de  prelectura,  juegos
cooperativos, . . .

Es positivo organizar talleres de formación
(uno  cada  dos  meses  ?) para  que  madres  y
padres reflexionen y vean de forma práctica el
sentido que tiene la línea educativa que se sigue
en el aula.

Es importante que la familia y la escuela
se  relacionen  ampliamente  y  busquen
conjuntamente  formas  de  ayuda  a  niñas  y
niños  para  que  se  sientan  cada  vez  más
seguros  y  más  felices.  Estas  son  algunas
sugerencias.
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EL IMPACTO DE LOS CONFLICTOS.
Sociales, familiares, laborales, escolares, afectivos, . . .

NIVEL COLECTIVO: NIVEL  INDIVIDUAL:


Contradicción:
 Biológica.
 Económica.
 Social.
 Política.
 Ideológica.

Comunicación:
 Se crean 
mecanismos.
 Se organiza.
 Se trabaja.
 Se evalúa.

 Si se enfrenta Si no se enfrenta:
 Tensión latente.
 Dejadez.
 Apatía.

Si se tiene éxito:

 Desarrolla la confianza.

 Se forman grupos.

 Se forman colectivos.

Si no se tiene éxito:
 Frustración.
 Dudas.
 Pérdidas de esperanza.
 Desintegración.

                      




Revisión                                 
P R O B L E M A


Subjetivo:
 Cultural.
 Ideológico.

Objetivo:
 Económico.
 Ecológico.
 Social, político.
 Militar.

 Diálogo.
 Consenso.
 Organización.
 Trabajo.
 Evaluación.

 Si se enfrenta                        




Si no se enfrenta:
 Neurosis.
 Escapismo.
 Violencia 
   latente.



Si se tiene éxito:
 Transformación.
 Refuerzo.
 Renovación del grupo.

Si no se tiene éxito:
Revisión   

Agresión en el grupo.
Luchas internas

            

  
    



C O N F L I C T O     


Subjetivo:
Odio.
Resentimiento.
.............
......................

Objetivo:
 Desempleo.
 Hambre.
 ...............
 ............

 Negociación.
 Reconciliación.
 Trabajar.
 Organizar.
 Evaluar.

  Si se enfrenta Si no se enfrenta:
Crisis individual.
Psicosis.
Esquizofrenia.
Suicidio.

Si hay éxito,
 se soluciona 
el problema.

Si no hay éxito:

 Crisis social. 
Guerra.

 Hecatombe.

Revisión 
 



ANÁLISIS PSICOLÓGICO DEL CONFLICTO.

Las personas tienen una serie de necesidades que algunos psicólogos como Maslow
aglutinan en bloques de la siguiente manera:

Autorrealización.
Desarrollo de los ideales de la propia personalidad

Autonomía. Libertad.
De estima: Relaciones afectivas.

De sociabilidad: Compañía, estar con otras personas, ...
De supervivencia: Comida, casa, ropa, . . .

Es  necesario  satisfacer  las  necesidades que  figuran  abajo  para  comenzar  a
satisfacer  las  que  figuran  encima.  Las  personas,  normalmente,  no  intentan  cubrir  sus
necesidades superiores mientras no están cubiertas las más elementales.

Cada  vez  que  se  presenta  un  estímulo   (objeto,  situación  o  conducta  capaz  de
ocasionar una reacción) a la persona, ésta decide si el estímulo cae dentro de alguna de las
siguientes categorías:
a)  Agradable, conveniente, interesante, adecuado a sus objetivos, benéfico, etc. . . . y por tanto

está motivada para acercarse a él, o aceptarlo, o dejar que se acerque.
b)  Nocivo,  desagradable,  inconveniente,  doloroso,  dañino;  está en contra de sus objetivos,

etc. . . . y por ende queda motivada para evadirlo, rechazarlo, alejarse de él, o no permitir
que se le acerque.

c)  Indiferente.

Las respuestas ante un estímulo a veces se producen a nivel :

 Fisiológico (  por  ejemplo  cuando  se
retira el dedo ante el fuego).

 Inconsciente (claustrofobia).

 Emocional (alguien nos cae mal a primera vista
sin saber por qué).

 Hábitos  (reaccionamos  de forma habitual,  sin
más).

 Consciente (reflexionando).

Cada vez que nos presentamos ante un conflicto tendemos a crear un  antagonista,
valoramos  nuestra  significación  como personas  y  hacemos  un  juicio  acerca  del  respeto  y
estima que tenemos hacia nosotras mismas, Debido a este mecanismo tenemos la tendencia a
sentir que nuestra significación como personas está totalmente ligada a ganarlo entendiendo la
situación como una dicotomía entre dos partes mutuamente exclusivas. De ahí la tendencia a
evitar  los  conflictos  o  a  participar  en  ellos  con  actitudes  marcadamente  competitivas  o
defensivas. Nosotras y muchas más personas vamos avanzando en el camino de solucionar
los conflictos de manera que en su solución salgan beneficiadas las dos partes de la situación.

Conflicto de atracción-atracción.
Puede suceder que una persona se encuentre en medio de dos situaciones igualmente

atractivas  pero  incompatibles;  es  decir,  no  puede  tener  al  mismo  tiempo  las  dos.  Debe
decidirse por una sola de ellas. Por ejemplo te ofrecen dos puestos de trabajo muy similares.
Generalmente es el tipo de conflicto más fácil de resolver. Puede suceder que si la decisión no
resulta idónea, la persona se reproche no haber tomado el otro camino.

Conflicto de evasión-evasión.
En este tipo de conflicto,  ambas alternativas resultan igualmente  inconvenientes.  La

persona tiende a alejarse  de las  alternativas  pero no puede.  Por  ejemplo,  a un obrero su
empleo le resulta aburrido y le disgusta; quiere dejarlo pero no tiene otro. Este conflicto es más
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difícil de resolver que el anterior. Si no se actúa con decisión, el problema se agravará con el
tiempo.  Cuando  las  fuerzas  en  juego  son  muy  intensas  puede  caerse  en  un  estado  de
ansiedad, desasosiego, inquietud o nerviosismo.

En caso de que los polos sean intensamente negativos, quizá la persona busque
una salida indirecta. Puede inconscientemente optar por  "enfermarse". Puede realmente,
presentar síntomas de una enfermedad. De esta manera evade el objeto frustrante y esto
no  le  acarrea  consecuencias.  Su  solución  es  socialmente  aceptada,  él  no  se  siente
culpable y queda muy bien consigo mismo. Este camino lleva a veces a problemas como
drogadicción,  alcoholismo, .  .  .  Esas soluciones,  sin embargo,  son más aparentes que
reales y el problema volverá a resurgir  a no ser que la persona "enferme" para siempre.

Conflicto de atracción-evasión.
Una misma situación  puede ofrecer  aspectos  positivos  y  negativos  a  la  vez.  Por

ejemplo,  a  un  estudiante  se  le  presenta  la  oportunidad  de  empleo  como  jefe  de  un
departamento de contabilidad, con una remuneración atractiva pero si acepta el puesto no
podrá continuar los estudios, lo cual le impedirá ocupar mejores posiciones en el futuro.

Posible génesis del conflicto.

[i]  La  subjetividad  de  la  percepción.  Las
personas  captan  de  diferente  manera  la
misma situación.
[ii] Información incompleta.
[iii] Fallos  naturales  de  la  comunicación
interpersonal.
[iv] Desproporción entre las necesidades de
las personas y los satisfactores disponibles.

[v] Diferencias de carácter (lenta, activa,
idealista,  pragmática,  ordenada,
desordenada,  tolerante,
intransigente,....).
[vi] Presiones de otras personas.
[vii] Competitividad.
[viii] Otras:  Divisiones,  egoísmos,
demasiada intimidad, dependencia, . . .

La frustración.
Se presenta cuando una barrera se interpone entre  el  organismo y su objetivo.

Cuando un estímulo puede satisfacer una necesidad de la persona, ésta reacciona y se
puede encontrar con una de las siguientes situaciones.

Si encuentra una barrera en el camino, esa fuerza es canalizada ya no hacia el
objetivo sino hacia otro lado, constituyéndose entonces las reacciones a la frustración.
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-1- Agresión.

La  energía  de  la  motivación  se  dirige
hacia  el  objeto  frustrante,  hacia  la
barrera  para  quitarlo  o  destruirlo.  Se
dice  entonces  que  la  agresión  es
directa.  En  ocasiones  esto  es
inconveniente  por  lo  que  se  dirige  la
agresión  a  otro  objeto  diferente
(agresión desviada) o se deja para otro
momento (agresión diferida). Encierra la
idea  de  moverse  con  cierta  energía
dirigiéndose  a  un  objetivo.  La  palabra
latina  agressio de  ad  gredi significa
marchar  hacia  un  punto  determinado.
En  castellano  se  interpreta  como  un
movimiento hostil y de pelea. En inglés
no  tiene  esta  connotación.  Puede  ser
positiva o negativa, útil o peligrosa.

-2- Evasión.
La  persona  se  aleja  del  objeto

frustrante.  Puede  ser  evasión  total  o
parcial, física o psíquica.

-3- Regresión.
Volver a conductas ya superadas.

-4- Aislamiento.
La persona deja de tener contactos con
otras personas.

-5- Racionalización.

Consiste  en  tratar  de  justificarse,  en
darse  falsas  razones  para  explicar
ciertos hechos. Se disfraza la realidad.

-6- Resignación.

Ante  repetidas  frustraciones,  la
motivación se desvanece.  La persona
se resigna a no alcanzar su objetivo.

-7- Sublimación.

Supera  las  causas  de  la
frustración  para  darles  una  adecuada
salida.

TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO:

Alguien hace o 
deja de hacer alguna cosa.

Alguien propone, manda 
o prohibe alguna cosa.

Alguien hace un análisis, expresa
una opinión o un sentimiento.

Otra persona, en principio, no está de acuerdo.

Se siente "mal" con .  .  .  .

lo  que ha
hecho.

cómo lo
ha hecho.

lo que
propone,
manda o
prohibe.

cómo lo
propone,
manda o
prohibe.

que se
mande,

prohiba o
proponga

lo que
dice.

cómo lo
dice.

que sea
esa

persona.

que se
diga.

La persona que no está de acuerdo 
"destapa" el conflicto.

Hay debate, quizás tensión, diversas propuestas, 
tomas de posición . . .  y se llega a:

La persona que no está de acuerdo 
se calla.

El conflicto se oculta, se hace latente, 
se "envenena" y se llega a:

COOPERACIÓ
N

ACOMODACIÓN ENGAÑO / 
AUTOENGAÑO.

MIEDO. COMPROMISO RENCOR / 
ENVIDIA

LUCHA. PASIVIDAD. ENFRENTAMIENTO.

FUENTE: El comportamiento humano. México



EDUCAR PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

EDUCAR  PARA  EL  CONFLICTO
puede sorprendernos a primera vista ya que
normalmente se nos educa para ocultar los
conflictos o, más bien, evadirlos. Nosotras
partimos de que los conflictos se solucionan
cuando  se  afrontan.  LOS  CONFLICTOS
son  un  reto  al  que  hay  que  dar  una
solución.  La  educación  debe  tener  como
objetivo no sólo  conocer la realidad sino
también  transformarla.  El  tratamiento  de
conflictos  no  es  una  actividad  puramente
intelectual  sino  que  implica  toda  la
personalidad  y  exige  trabajar  en  las
diversas  dimensiones:  cognitiva,
socioafectiva, emotiva, creativa, . . . Implica
el  comportamiento  y  los  valores  de  la
persona en su totalidad.

El conflicto es inevitable y la solución
violenta  de  los  conflictos  es  una
degeneración  de  las  personas.  El
CONFLICTO  supone  la  pugna  entre
personas  o  grupos  interdependientes  que
tienen objetivos  incompatibles  o  al  menos
percepciones  incompatibles  al  respecto.
Realmente  los  conflictos  no  comienzan  y
acaban  sino  que  emergen  y  disminuyen.
En este sentido debiéramos hablar más de
"regular" que  de  "resolver".  Resolver
sugiere  de  forma implícita  que  el  objetivo
final es el de eliminar el conflicto. En cambio
regular supone  que  los  conflictos  no
empiezan o terminan sino que emergen y
disminuyen.  El  objetivo  es  encaminar  la
situación  para  que  llegue  a  fines
productivos.

Los CONFLICTOS no son malos ni
buenos,  son necesarios para desarrollarse
como persona, como grupo y para aprender
a convivir. Todo intento de cambio nos lleva
inevitablemente  al  conflicto.  Por  eso
quienes intentamos cambiar radicalmente la
sociedad  veremos  que  el  conflicto  es  un
paso  necesario  para  llegar  a  una  nueva
situación mucho más positiva. A través de
la  historia  reconocemos  que  grandes
progresos de la humanidad han surgido al
solucionarse conflictos muy fuertes.

Lo  preocupante no es  la  existencia
del  conflicto  sino  la  manera,  a  veces

inhumana,  de  resolverlo.  El  conflicto  nos
abre la posibilidad de justicia y de paz. La
forma  violenta  de  resolver  conflictos  no
busca lo justo sino la VICTORIA, y una vez
conseguida,  quien  vence  se  atribuye  la
justicia. Un estudio de la historia desde este
punto de vista nos llevaría a cantar menos
glorias. La historia ha avanzado cuando se
han solucionado realmente los conflictos, y
hemos de decir  que por  la  vía  violenta lo
que  se  ha  hecho  es  agravar  más  la
situación  y  la  tensión.  Eso  es  un  hecho
constatable. 

Si  nuestra  personalidad  está
dominada  por  el  impulso  a  poseer  y
dominar  a  las  demás,  reaccionaremos  de
una  manera  agresiva  ansiando  vencer  y
necesitando el poder para doblegar; nuestra
felicidad dependerá de nuestra superioridad
y nuestro poder sobre los demás. Si, por el
contrario, prima en nosotras un interés real,
sensible y solidario con el mundo que nos
rodea, la manera de afrontar los conflictos
será radicalmente distinta. Para solucionar
los conflictos de forma noviolenta las partes
implicadas  han  de  estar  en  equilibrio  de
fuerzas. Si una tiene más poder que otra, se
debe  equilibrar  previamente  mediante
cesión, diálogo o consenso. De lo contrario
se puede producir  violencia.  A veces este
equilibrio de poder no se puede conseguir si
no  es  mediante  un  enfrentamiento  que
debemos realizar mediante recursos que no
utilicen la violencia.

La solución violenta agrava más los
problemas al crear una mayor injusticia. En
cambio  la  solución  noviolenta  nos  lleva  a
analizar  la  relación  entre  los  medios
utilizados y los fines a conseguir,  y a que
ambos sean congruentes entre sí.

Pretender solucionar un conflicto con
la  represión  en  lugar  de  usar
arbitrariamente  el  diálogo  y  la  concordia,
hace agrandar  de  manera  considerable  la
contestación y agudiza más la realidad del
conflicto agrandándolo más.

Desde  la  noviolencia,  la  distinción
entre lo que es la persona en sí y el rol o
personaje  que  desempeña  en  una



determinada  situación  nos  debe  llevar  a
dirigir nuestra acción contra el personaje y
respetar a la persona como beneficiaria que
ha  de  ser  de  una  solución  justa.  Si  el
objetivo  es  la  posibilidad  de  la  justicia,  el
objetivo  de  toda  lucha  no  ha  de  ser  la
victoria, el aplastamiento de la otra persona
sino  la  instauración  o  restablecimiento  de
una situación justa.  El  uso de la violencia
nos desvía de ese camino a la vez que no
soluciona  el  conflicto,  sino  que  aplaza  su
solución  agrandando  la  problemática.  La
existencia de tantas guerras nos hace ver
cómo el  uso de la  violencia  para  resolver
conflictos  provoca  la  desaparición  de
muchas vidas humanas.

A veces los conflictos no se ven con
claridad o no se saben definir y delimitar. Esto
sucede  especialmente  con  aquellos  que
tienen  un  carácter  estructural  y  muy  poco
tangible.  Es  importante  descubrir  los
conflictos,  sacarlos  a  lo  claro,  sin  que  eso
signifique  provocar  conflictos.  Puede  ser  el
primer  paso  necesario  para  superar  una
situación  de  desequilibrio,  injusticia  o
violencia latente.  

La cooperación y el  consenso son la
mejor forma de resolver los conflictos pero a
veces no queda más remedio  que provocar
un enfrentamiento frente a una injusticia.  En
este caso hay formas de realizar  fuerza sin
causar violencia. La oposición y la resistencia
nos  hacen  renunciar  a  erigir  la  obediencia
como único  comportamiento  responsable  en
determinadas circunstancias.

Para un manejo justo de los conflictos
es necesario:
 Un conocimiento profundo de sus causas -

lo  que  evita  caer  en  tópicos,
manipulaciones y maniqueísmo- abriendo
la posibilidad de una solución racional.

 Escuchar las razones de ambas partes -lo
que  evitará  malentendidos  y  facilitará  el
diálogo-.

 Una  implicación  personal,  a  veces
arriesgada si estamos frente a un conflicto
violento,  evitando  que  se  perpetúe  la
injusticia  pero sin  ejercer  daño a la  otra
persona.

EDUCAR PARA EL CONFLICTO.

Fomentar la capacidad de análisis, de
crítica y autocrítica, de diálogo, de aceptación
de la diferencia, de respeto por la realidad de
la otra persona, de sensibilidad por la justicia,
facilitará la solución de los conflictos internos
y supondrá un aprendizaje esperanzador para
el futuro.

La  escuela  ha  de  ser  un  lugar
receptivo a los problemas del entorno y una
tribuna en la que estén presentes los grandes
conflictos  de  la  sociedad.  Ello  nos  lleva  a
conocer  la  realidad  circundante  y  los
conflictos del entorno.

Los  conflictos  se  deben  estudiar
como  cualquier  otra  materia  de  forma
aislada o como parte  integrante de otras
materias dedicando un tiempo específico

Algunas  vías  de  educación  para  el
conflicto pueden ser estas:
 Aprovechar  el  estudio  de  los  conflictos

que existen en el grupo.
 Estudiar  los conflictos de la localidad, los

nacionales, los internacionales, . . .
 Estudiar los conflictos de la HISTORIA, lo

que se ha perdido, lo que se ha ganado
en las guerras.

Seguiremos los siguientes pasos:
Ayudar a saber  reconocer dónde están las

causas que  originan  los  conflictos  para
saber en dónde hay que incidir y lograr su
regulación.

Analizar  y  valorar  las  diferentes
posibilidades que se dan en su tratamiento
-ya sea a nivel personal, institucional, .  .  .-
como  pueden  ser  la  negociación,  la
mediación o incluso la lucha noviolenta.

 Investigar sobre  los medios concretos que
proporciona el entrenamiento en la acción y
relación noviolenta.

Representación  y  recomposición  de  la
solución escogida previamente imitando la
realidad  de  la  forma  más  fiel  posible
adoptando las causas y posibles soluciones
que  sean  más  parecidas  a  la  realidad.
Preparar básicamente la acción.

Realización  de  juegos  cooperativos en
lugar de juegos competitivos.

FUENTE de este artículo: Revista de la Asamblea Andaluza de NOVIOLENCIA.
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V I V I R  E L  C O N F L I C T O .

“Es  mejor  no  discutir.  Es  mejor  no
querellarse." Estas palabras, caligrafiadas en
la portada de un periódico escolar acerca de
la paz, me trajeron a la memoria las palabras
de Confucio. Buena parte de quienes trabajan
o  se  preocupan  por  la  escuela  parecen
empecinarse en no utilizar la puerta para salir,
en  negarse  a  aceptar  que  el  conflicto,
consustancial  al  ser  humano,  puede y debe
ser  objeto  de  aprendizaje  en  la  escuela.
Empecinamiento  que,  dicho de paso,  afecta
también  a  algunas  concepciones  de
educación para la paz que ponen el acento
en la "pacificación" del aula.

LA NOCIÓN DE CONFLICTO.
La  importancia  que  las  ciencias

sociales conceden al conflicto no
va acompañada de la unanimidad
con  respecto  a  su
conceptualización.  Para  algunas
personas  conflicto  y  lucha  son
comportamientos innatos a todos
los animales sociales, para otras
el  conflicto social  procede de la
naturaleza  y  estructuración  de
ciertas  sociedades.  Hay  quien
afirma  que  el  conflicto  es  una
aberración, algo disfuncional para
los  sistemas  sociales,  mientras
otros  sostienen  que  no  es
necesariamente  disfuncional  ni
patológico. Algunas de las teorías
sobre  el  conflicto  han  prestado
atención  especial  a  las  causas
que  lo  originan,  afirmando  que
surge  de  una  comunicación
pobre, de percepciones erróneas,
cálculos equivocados y aún de la
socialización  y  demás  procesos
inconscientes.  Otros,  por  último,
conceden  mayor  atención  a  las
consecuencias que provocan las
diferentes  formas  de  resolverlos
o regularlos.

Sea  como  fuere,  aquí
vamos  a  considerar  el  conflicto

como un proceso natural, común a todas las
sociedades, con una dinámica susceptible de
análisis  (e incluso predecible) y abierto a un
trabajo constructivo.

De  acuerdo  con  una  definición  muy
genérica,  el  conflicto supone la pugna entre
personas  o  grupos  interdependientes  que
tienen  objetivos  incompatibles,  o  al  menos
percepciones  incompatibles  al  respecto.  La
percepción juega un papel fundamental, hasta
el punto de que regular o resolver un conflicto
supone a menudo clarificar las percepciones y
hacerlas  comprensibles  a  ojos  de  ambas
partes. Por otro lado, el conflicto implica una
paradoja:  las  personas  implicadas  han  e
cooperar para contender. Suele diferenciarse
entre  conflicto  abierto  y  conflicto  latente.  El

Se sale por la puerta.
¿Por qué nadie quiere utilizar esta salida?

Confucio.



paso del último al primero va acompañado de
la toma  de conciencia de los afectados de su
implicación en una situación conflictiva, lo que
permite  la  persecución  de los  objetivos  que
los  contendientes  perciben  como
incompatibles.

Por lo que respecta a la dinámica de
conflictos, si bien hay coincidencia en que la
intervención  debe  pasar  por  varias  fases,
existen numerosas discrepancias. Desde una
perspectiva  noviolenta  conviene  diferenciar
las variadas formas de actuación posibles en
un conflicto, que van más allá de la habitual y
simplista  dicotomía  entre  acción  violenta  y
noviolenta.  Gene  Sharp,  partiendo  de  una
distinción  básica  entre  acción  y  pasividad,
establece  (véase  gráfico  1) seis  categorías
que, a su vez, pueden subdividirse.

FASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN
EN UN CONFLICTO.

Un  proceso  de  tratamiento  de
conflictos inspirado en la  noviolencia,  puede
pasar por cuatro etapas bien diferenciadas:

Estadio  de
investigación.

No  se
puede  intervenir
sin  conocer  las
circunstancias
del  conflicto.  En
función  del  tipo
de  conflicto,
variarán  las
preguntas  a
responder  pero
de  forma
genérica  se
parecerán  a  las
siguientes:
¿Quienes  son
actoras  del
conflicto?
¿Quienes
dominan,  son
dominadas  y
quienes  son
terceras  partes?
¿De  qué
recursos (poder)
dispone  cada
personaje?  ¿El

conflicto se centra en la escasez de recursos,
en diferencias de percepción, valores,  .  .  .  ?
¿Cuáles son las condiciones mínimas para un
acuerdo? ¿Cuál es el nivel de conciencia de
las partes?  . . . .

Estado de conciliación.

Se  intenta  predisponer  a  las  partes
para que lleguen a algún acuerdo acerca de
el  manejo  del  conflicto.  Existen  diversos
ámbitos  de trabajo:  1) Evitar  los  errores  de
percepción y las actividades emocionales de
los  diversos  atores;  2) evitar  la  alineación
mutua;  3) incrementar  la  conciencia  de  la
parte  sometida  de  la  necesidad  de  actuar
para  acabar  con  la  injusticia;  4) resolver  el
hipotético  desequilibrio  de  poder  entre  las
partes.

Si  bien  algunos  autores  consideran
que la fase de conciliación estricta acabaría
tras mejorar los problemas de comunicación,
percepción  y  emotividad,  otros  (apelando  a
menudo a la práctica de Gandhi)  consideran

Gráfico 2.
MAPA DE INFLUENCIAS.

DEMANDA
Decisión
deseada  por
nosotros.

OFERTA
Consecuencias
de  tomar  la
decisión.

AMENAZA
Consecuencias  de  no
tomar la decisión

¿QUIÉN? ¿Quién  toma  la
decisión?

¿A quién benificia
que  se  tome  la
decisión?

¿A quién  se perjudica
si  no  se  toma  la
decisión?

¿QUÉ? ¿Cuál  es  la
decisión  exacta
que se desea?

Si  se  toma  la
decisión,  ¿qué
beneficios pueden
esperarse?
- ¿Qué costes?

Si  no  se  toma  la
decisión,  ¿qué riesgos
existen?  ¿Qué
beneficios
potenciales?

¿CUÁNDO
?

¿En  qué
momento  debe
tomarse  la
decisión?

¿Cuándo,  de
producirse  alguna
vez,  se darán los
beneficios
derivados  de
tomar la decisión?

¿Con  qué  rapidez  se
dejarán  sentir  las
consecuencias  de  no
tomar la decisión?

¿POR
QUÉ?

¿Qué  hace  a  la
decisión  correcta,
apropiada  y
legítima?

¿Qué  hace  a
estas
consecuencias
lícitas y justas?

¿Qué  hace  a  estas
consecuencias lícitas y
justas?

Cada rasgo de un problema en que hay que aquilatar  influencias  puede
situarse  en  algún  lugar  del  mapa  esquemático.  La  naturaleza  de  un
problema determinado puede descubrirse mediante la valoración de cómo
respondería el presunto adversario a las anteriores preguntas.

-FUENTE: Roger Fisher. International Conflict for Beginners, 1969.



fundamental  la  totalidad  de  la  actuación
preliminar que acabo de enumerar.

Para estos últimos, la  adecuación y la
confrontación serían esenciales para intentar
elevar el nivel de conciencia de las partes y el
poder de los dominados. La  "educación" así
entendida se parece a la "concientización" de
Freire: acabar con el fatalismo o apatía de los
oprimidos, con la aceptación del papel que tal
vez  les  hayan  asignado  los  dominantes;
permitir  que los  dominantes  se percaten de
las  consecuencias  de  sus  acciones  o
privilegios.  La  confrontación  entra  en  juego
cuando el conflicto pasa a ser abierto y hay
que conferir  poder y autoridad a una de las
partes al existir un desequilibrio claro. De no
darse alguna paridad, lo más probable es que
quienes  gozan  de  superioridad  impongan
alguna  "solución" que  no  resuelva  el
problema, sino que lo  encubra hasta que el
conflicto  vuelva  a  manifestarse.  La  no
cooperación y la intervención noviolenta son
procedimientos para lograr poder.

El estadio de negociación.

Aquí,  nuevamente,  existen  diversos
métodos. Fisher y Ury sugieren un método
basado en cuatro principios:  a) separa las
personas del problema; b) centrarse en los
intereses y no en las posiciones; c) inventar
opciones  en  que  se  produzcan  beneficios
para  ambas  partes;  d) insistir  en  criterios
objetivos. El propio Fisher sugirió una matriz
para establecer un  "mapa" del conflicto en
que se examinen las demandas en términos
de lo que se ofrece o de las amenazas que
implica  así  como  de  sus  consecuencias
(véase gráfico 2).

La parte implicada ha de responder
quién toma las decisiones, qué decisión se
desea, cuándo ha de realizarse la decisión,
y si ésta sería correcta, justa y apropiada.

Desarrollo.

Se  trata  de  establecer  las
condiciones  bajo  las  cuales  todos  los
implicados pueden realizar su potencialidad
total  tras  un  hipotético  acuerdo  verbal
posterior a la negociación. La insistencia de
Curle en esta fase se basa, obviamente, en

la consideración dinámica del conflicto y de
su regulación.

VIVIR EL CONFLICTO EN LA ESCUELA.

Habida  cuenta  de  que  resulta  difícil
habérselas  con  determinados  problemas
sociales sin manejar con cierta competencia
algunas  destrezas  básicas,  algo
particularmente  claro  en  el  caso  de  los
conflictos  interpersonales,  inter  e
intragrupales,  al  aprendizaje  de  esas
destrezas  debería  incorporarse  a  la  tarea
educativa. Por otro lado, en el marco escolar
abundan  las  situaciones  conflictivas  en  que
practicarlas.

A grandes rasgos, el trabajo sobre el
conflicto en la escuela puede abordarse a un
doble  nivel:  a)  familiarización  con  los
procedimientos  d  estudio  y  análisis  de  los
conflictos surgidos de las ciencias sociales; b)
aprendizaje práctico de las técnicas de trabajo
de situaciones conflictivas.

El estudio de los conflictos.

Respecto al análisis de los conflictos, se
trata de integrar en los curricula el estudio de
conflictos  reales,  de  tomarle  el  pulso  a  un
mundo conflictivo, desigual e injusto. Novara y
Ronda  sugirieron  un  itinerario  didáctico  muy
sugerente:

 Búsqueda  en  los  periódicos  de  noticias
sobre  situaciones  conflictivas.
Clasificación: sociales, políticos, bélicos,...

 Discusión del resultado de la clasificación.
Aislamiento  de  aquellos  conflictos
susceptibles  de  estar  en  una  u  otra
categoría y análisis de las razones.

 Elección de un conflicto.  Investigación al
respecto.  Durante  el  estudio  pueden
ampliarse  las  técnicas  antes  reseñadas,
como el  mapa  de  influencias  de  Fisher.
Propuestas de soluciones justas.

 ¿Las causas del  conflicto  estudiado  han
provocado otros conflictos en la historia?
Consideración  de  otros  conflictos  que
podrían surgir de idénticas causas.

 Síntesis,  volviendo  a  la  investigación  en
periódicos,  de  las  principales  causas  de
conflictos.

 Elección  personal  de  un  conflicto  de
nuestro ámbito o territorio. Se escribe un



artículo  para  un  diario  hipotético
describiendo  los  hechos,  las  opiniones,
nuestro  parecer  y  posibles  soluciones
justas.

Esta  dinámica  permite  múltiples
actividades  interdisciplinares,  aun
conservando  el  esquema de  análisis  en  las
respectivas  disciplinas  o  asignaturas.  Por
ejemplo: zonas de mayor violencia estructural
en  el  mundo  y  conflictos  derivados
(Geografía); conflictividad y adaptación en las
diferentes  especies  animales  a  través de  la
ritualización, fuga, sumisión, etc. . .  (Ciencias
Naturales);  análisis  de  obras  y  motivos
literarios  surgidos  de  diferentes  conflictos
(Literatura); el papel del lenguaje, etc. ...

Obviamente,  todo  lo  apuntado  en  el
apartado  1  y  dos  del  artículo  puede,
adaptándolo  a  cada  círculo  educativo,  ser
objeto de estudio en este monográfico.

El  aprendizaje  de  herramientas  y  técnicas
aplicables al entorno escolar.

Frente  a  quienes  piensan  que  para
enfrentar  a  los  conflictos  escolares  (no sólo
las  peleas  sino,  por  ejemplo,  el  conflicto
larvado  entre  los  "físicamente  expresivos"  y
quienes dominan "la habilidad verbal" en una
escuela que suele animar a usar las palabras

y no las manos) basta con ejercitar el sentido
común o el respeto escrúpulos de normativas
claras y el eventual recurso al arbitraje de la
autoridad,  existe  quien  acepta  el  conflicto
como  algo  natural  y  propone  recursos
orientados  a  interiorizar  formas  noviolentas,
no  sexistas  y  no  jerárquicas  de  resolverlos.
Los  otros  artículos  de  la  sección  "Viejos
conflictos,  nuevas actitudes"  serían un buen
ejemplo de ello.

No hay que olvidar, aunque aludamos
a ello con un breve apunte, que el aprendizaje
de tales técnicas se enmarca en un proceso
de  creación  del  clima  adecuado,  que  suele
articularse en las siguientes fases:

 Afirmación personal, autoaprecio.
 Desarrollo de confianza.
 Capacidad  para  compartir  sentimientos,

información y experiencias. Mejora de las
habilidades comunicativas.

 Afianzamiento  de  la  idea  de  grupo  y
comunidad en que uno puede apoyarse.

 Tratamiento de conflictos.
 Aprendizaje  de  la  desobediencia  como

corrector del riesgo de adoctrinamiento.

En cada etapa se trabajan una serie
de técnicas y de vivencias que luego sirven
para enfrentarse a conflictos concretos.
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“ O J O S  Q U E  N O  V E N .  .  . “  E m p a t í a .

A  veces,  los  problemas  de  otras
personas  nos  conmueven  de  tal  manera,
que hacemos todo lo  posible  por  evitar  su
presencia o su pensamiento.  No queremos
ver ciertas cosas que nos hacen sentir mal
ni  oír  historias  que  nos  ponen  tristes.  Sin
embargo, como no siempre es posible eludir
el  espectáculo  temido,  nos  protegemos
psicológicamente  con  los  esquemas  de  la
“normalidad” o del distanciamiento “objetivo”.

De este modo, día tras día vemos a
niñas y niños miserables y hambrientos sin
experimentar  la  más  mínima  compasión  y
hasta nos incomodamos cuando nos piden
una limosna.

Ezra  Stotland  examinó  el  grado  de
activación  fisiológica  como  parte  de  la
experiencia  emocional,  producida  por  un
mismo espectáculo según la disposición de
la persona. 

En  un  experimento  realizado  en  la
Universidad  de  Washington,  en  Seattle,
dividió  a  128 estudiantes  de psicología  en
grupos  de  cuatro  a  seis,  y  los  puso  a
observar  a  un  compañero  sentado  de
espaldas, frente a ellos. 

En teoría, se trataba de un “proceso
de  observación  social  como  ocurre  en
grupos  pequeños,  con  un  mínimo  de
información”.  A  los  estudiantes  que
observaban  se  les  medía  el  grado  de
vasoconstricción y de sudor palmar con un
aparato  llamado  pletismógrafo,  mientras  el
estudiante  observado  (en  realidad,  un
colaborador  del  experimentador)  ponía  su
mano en una máquina que producía calor.
Según explicaba el experimentador, cuando
su intensidad era baja, la máquina producía
una  sensación  muy  agradable;  a  mediana
intensidad, no producía placer ni dolor; y, a
elevada intensidad, producía una sensación
dolorosa que,. “sin embargo, por un periodo
de 30 segundos, no produce daño fisiológico
ni psicológico”.

A los observadores se les repartían
unas instrucciones escritas, que debían leer
cuidadosamente  dos  veces.  En  ellas,  se
establecían tres condiciones experimentales,

tratando de poner al estudiante en diferentes
actitudes hacia el estudiante observado:

1)  “Imagínese a usted mismo”: se pedía a
los  estudiantes  que,  al  observar  al
compañero,  se  imaginaran  cómo  se
sentirían  ellos  mismos  en  su  lugar,
tratando  de  sentir  el  dolor,  el  placer  o
nada,  y  concentrándose  lo  más  posible
en esa experiencia.

2) “Imagínese  al  otro”:  se  pedía  a  los
estudiantes  que,  al  ver  al  compañero,
trataran de  imaginar  cómo se  había  de
sentir al experimentar el dolor, el placer o
nada.

3) “Observe  con  atención”:  se  pedía  a  los
estudiantes que observaran con cuidado
las  reacciones  y  movimientos  del
compañero  sometido  a  la  máquina
diatérmica.

De  acuerdo  con  las  predicciones,
Stotland  encontró  que  los  estudiantes  a
quienes se había pedido que se imaginaran
lo  que  sentía  el  otro  o  cómo  se  sentirían
ellos  en  su  lugar  mostraban  un  grado  de
vasoconstricción  y  de  sudor  palmar
significativamente mayor que los estudiantes
a quienes sólo se les pedía que observaran
con  cuidado,  sobre  todo  al  observar  los
gestos de dolor. 

Como  concluye  Stotland,  estos
resultados  indican  que  “la  empatía  está
relacionada con la postura que adopta la
persona  al  ver  a  otra  persona.  Una
postura   superficial  de  simple
observación no conduce a la empatía”. 

Por  otro  lado,  estos  resultados
sugieren  también  que  “cualquier  proceso
interpersonal,  simbólico  o  patente,  que
induzca a un individuo a ponerse en lugar
de  otro,  le  llevará  a  empatizar  con  otra
persona”.

Adaptado de Ezra Scotland, 1.969



ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS.

1. ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?

¿Sabéis lo que es un conflicto?
¿Sabéis  lo  que es un problema? ¿Quién ha tenido alguna vez un problema? ¿Nos

contáis algunos ejemplos?
Como podéis  ver,  un problema es una situación en que dos personas se enfrentan

porque quieren lo mismo o tienen una dificultad.
Nosotras decimos conflictos cuando es una situación entre personas que tienen que

resolverlo. Pero es muy parecido.

2. PROVENCIÓN.

¿Cómo estamos antes de que llegue un conflicto? ¿Estamos habitualmente tranquilas?
¿Estamos seguras de nosotras mismas, de que nos queremos? ¿Estamos seguras de que la
otra persona es muy importante y valiosa? ¿Nos gusta escuchar a la otra parte? ¿Expresamos
nuestras necesidades?

¿Buscamos  un  buen  sentido  del  humor?  ¿Procuramos  un  bienestar  y  flexibilidad
corporal?

3. LA PAUSA.

Cuándo nos encontramos con un conflicto ¿respiramos hondo, despacito? ¿Estamos
nerviosas? ¿Esperamos para tranquilizarnos? ¿Hacemos algo para evitar que haya tensión?

¿Esperamos  un  momento  antes  de  dar  una  solución?  ¿Cuánto  tiempo  nos  gusta
esperar antes de dar soluciones a un conflicto?

¿Qué cosas hacemos para conseguir todo esto?

4. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.

Cuando hay un conflicto con alguien ¿te apetece expresar lo que te pasa? ¿Cómo lo
expresas? ¿A quién se lo dices? ¿Qué dificultades tienes para expresar lo que te pasa en un
conflicto? ¿Sueles decir lo que sientes y lo que necesitas?

Cuando hay un conflicto con alguien ¿eres capaz de escuchar a la otra persona?

5. LA EMPATÍA.

Cuando  tiene  un
problema  con  alguien
¿Valoras a la otra persona?
¿Te preocupas también por
la otra persona? ¿Tienes en
cuenta las dificultades de la
otra persona?

¿Te  ayuda  a
resolver  tus  propios
conflictos pensar en la otra
persona?



6. LA ASERTIVIDAD.

Cuando tienes un problema, ¿Te sientes insegura? ¿Se te olvida que vales mucho?
¿Tienes dudas de tus propios derechos? ¿Sabes hacerte valer sin agredir a la otra persona?
¿Pasa de largo del problema con la idea de que no se puede hacer nada?

7. TOMAR DECISIONES POR MUTUO ACUERDO.

8. SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO.



Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com


	¿Y qué pasa cuando no conseguimos nada?

