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¿Es malo el conflicto? Si así se interpreta, las reacciones son
evitarlo, atacar etc., posiciones negativas que generan actitudes
represoras. Sus causas son:
•

Asociarlo con la violencia, cuando ésta

es realmente la

consecuencia de no abordarlo a tiempo.
•

Supone un esfuerzo que cuesta hacer, pero los conflictos no
resueltos se enquistan y van a más.

•

No nos han preparado para afrontarlos. Sin recursos nos
sentimos frustrados e incompetentes.

•

La resistencia al cambio que tenemos. No puede educarse
con las mismas estrategias que antes.

Se ha pasado de un modelo educativo familiar férreo a otro sin
rumbo. Somos la generación de la TV y los jóvenes son la de
Internet.
Tres ideas fundamentales:
1. El

conflicto

es

natural

en

las

relaciones

humanas,

simplemente porque somos diferentes. La diversidad es
enriquecedora pero genera conflictos. Mejor decir “mi casa
está viva” que “es conflictiva”.
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2. Puede ser positivo, si se ve como una oportunidad de mejorar,
de aprender, madurar…el conflicto es una palanca social. Eso
sí, no puede garantizarse que todo cambio vaya a mejor. El
único error es no hacer nada.
3. Puede ser una herramienta educativa.
En un caso de acoso escolar, por ejemplo, se dan primero fases de
aislamiento, depresión, baja autoestima… pasa por los insultos,
burlas… hasta los abusos o/y, agresiones. Es un proceso, no un
hecho puntual.
Los conflictos tienen su origen en las necesidades de todo tipo, pero
las más olvidadas son las emocionales. Una de los más habituales
es sentirse aceptado por el grupo.
La tarea principal de los padres es atender a las necesidades de los
hijos, pero a veces solemos atender más a los caprichos. Hay que
discernirlos y ver cuándo es adecuado dar un capricho.
Cuando hay un problema de intereses y no se resuelve, acaba en
crisis. El peor momento para afrontar un conflicto es la crisis,
porque

ya

no

hay

comunicación,

las

emociones

están

descontroladas, no hay tiempo, incluso puede haber consecuencias
dañinas, etc.
Un conflicto es como una bolita de nieve que rueda por una cuesta.
Se va haciendo más grande, a más velocidad y menos
incontrolable, hasta que choca.
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Cuando descubrimos que un hijo tiene problemas acuciantes, el
adulto se pregunta siempre “qué puedo hacer”, cuando tendría que
ser “qué podemos hacer”, en plural.
Cinco actitudes ante el conflicto en los ejes relación – objetivos:
1. “yo gano y tú pierdes”, competición
2. “yo pierdo, tú ganas”, sumisión
3. “yo pierdo, tú pierdes”, evasión
4. “yo gano, tú ganas”, cooperación
Hay un 5º modelo que no es al 100% el “yo gano, tú ganas”: es la
negociación y el consenso.
Conocer estos modelos es fundamental, porque hay adolescentes
competitivos y otros sumisos, y hay que trabajar con estrategias
diferentes.
Los programas de convivencia se centran en el “yo gano, tú
pierdes”, pero no hay que olvidar que lo más importante son los
objetivos, preguntarse cuánta importancia le doy a la relación con
esa persona o este tema. Si no es importante, no gastes energía.
Pirámide de herramientas para abordar conflictos (desde la base):
1. Prevención.
2. Análisis y negociación.
3. Ayuda entre iguales. A partir de aquí es necesaria tercera
persona, un árbitro.
4. Mediación. No olvidar que sigue siendo una herramienta de
crisis.
5. Castigo (a evitar).
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Cuanto más arriba en la pirámide, peores medidas tomamos,
menos satisfactorias. Según Einstein la locura consiste en pensar
que haciendo siempre lo mismo los resultados serán diferentes.
Cuanto más abajo, menos dependencia de terceros, más
autonomía, más capacidad para atacar las causas. Si no
construimos desde abajo, la pirámide se invierte y, lo que debería
ser excepcional, el castigo, se convierte en lo habitual.
Si yo no construyo herramientas como prOvención, negociación,
mediación… la pirámide se invierte y solo me queda la sanción.
PROvención:
La palabra prEvención no nos sirve, porque tiene esa connotación
negativa del conflicto.
PrOvención es el hecho de proveer a la familia y a toda la
comunidad educativa de recursos para gestionar los conflictos
cuando están empezando, antes de que se conviertan en crisis.
En la próxima sesión abordaremos la alternativa al castigo y a la
sanción y veremos cómo negociar con los adolescentes en el hogar.

4

