
TEMA DEL MES
¿Qué es bueno saber 
sobre el conflicto? 

Convivir en la diversidad implica conflicto,
pero éste no equivale a violencia. El artículo
describe distintas actitudes ante la dinámica
del conflicto y apuesta decididamente por la
táctica de la cooperación, en la que las dos
partes ganan y ninguna pierde.

Paco Cascón Soriano*
Existe una idea muy extendida, que es la de ver el
conflicto como algo negativo y, por tanto, como algo
que hay que eludir. Esta idea probablemente esté
basada en diversos motivos:
- Cuando pensamos en los conflictos, los relaciona-
mos con la forma en que habitualmente se suelen
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enfrentar o �resolver�: la violencia, la anulación o des-
trucción de una de las partes, y no una solución justa
y mutuamente satisfactoria.
- Todas las personas sabemos que hacer frente a
un conflicto significa �quemar� muchas energías y
tiempo, así como pasar un rato no excesivamente
agradable.
La mayoría (incluidos educadores y educadoras) sen-
timos que no hemos sido educados para enfrentar los
conflictos de una manera positiva y que, por tanto,
nos faltan herramientas y recursos.

Perspectiva positiva del conflicto

No obstante, creemos que el conflicto es consustan-
cial al ser humano como ser social que interacciona
con otras personas con las que va a discrepar, y a
tener intereses y necesidades contrapuestas. El con-
flicto, además de ser ineludible, y por mucho que
cerremos los ojos o lo evitemos, continúa su dinámi-
ca. Es algo vivo que sigue su curso a pesar de nuestra
huida, haciéndose cada vez más grande y difícil de
manejar.
Pero vayamos incluso más allá considerando que el con-
flicto es positivo. Para reafirmar esta idea, se podrían
dar muchos motivos, pero resaltamos dos de ellos:
- Consideramos la diversidad y la diferencia como un
valor. Vivimos en un solo mundo, plural, y en el que
la diversidad, desde la cooperación y la solidaridad, es
una fuente de crecimiento y enriquecimiento mutuo.
Convivir en esa diferencia conlleva el contraste y, por
tanto, las divergencias, disputas y conflictos.
- Asimismo, consideramos que sólo al entrar en con-
flicto con las estructuras injustas y/o aquellas perso-
nas que las mantienen, la sociedad puede avanzar
hacia modelos mejores. Es decir, consideramos el con-
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flicto como la principal palanca de transformación
social, algo que como educadores y educadoras por la
paz debe ser, precisamente, uno de nuestros objeti-
vos básicos.
El reto que se nos plantea será cómo aprender a
enfrentar y resolver los conflictos de una manera
constructiva, �noviolenta�. Esto implica a su vez com-
prender qué es el conflicto y conocer sus componen-
tes, así como desarrollar actitudes y estrategias para
resolverlo. Y entendemos por resolver los conflictos
el proceso que, a diferencia de manejarlos o gestio-
narlos, nos conduce hasta sus causas profundas. No
obstante, la resolución de un conflicto no implica
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que a continuación no surjan otros. En la medida
en que estamos vivos y seguimos interaccionando y
creciendo, seguirán apareciendo conflictos que nos
darán oportunidades para avanzar o retroceder, se-
gún como los enfrentemos y resolvamos.
Por tanto, desde la Educación para la Paz vemos el
conflicto como algo positivo e ineludible que debe
constituir el centro de nuestro trabajo. Para ello tra-
bajaremos con aquellos que cotidianamente tene-
mos más cerca (interpersonales, intragrupales, etc.)
en lo que llamamos �microanálisis�, y con los gran-
des conflictos (sociales, comunitarios, internaciona-
les...) en lo que llamaremos �macroanálisis�. En las
primeras edades nos quedaremos fundamentalmen-
te en el ámbito del microanálisis y las relaciones in-
terpersonales, mientras que en los cursos superiores,
sin descuidar este aspecto, trabajaremos cada vez más
los conflictos sociales e internacionales.

Conflicto versus violencia

Existe la tendencia a confundir y considerar como
sinónimos los conceptos de �conflicto� y �violencia�.
Así, toda expresión de violencia se considera un con-
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flicto, mientras que la ausencia de violencia se consi-
dera una situación sin conflicto e incluso de paz. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, una situación
se define como conflicto no por su apariencia exter-
na, sino por su contenido, por sus causas profundas.
La primera idea básica es que no toda disputa o diver-
gencia implica un conflicto. Se trata de las típicas
situaciones de la vida cotidiana en las que aunque
hay contraposición entre las partes, no existen intere-
ses o necesidades antagónicas. Solucionarlas tendrá
que ver, casi siempre, con establecer canales de co-
municación efectivos que nos permitan llegar a con-
sensos y compromisos.
Hablaremos de conflicto en aquellas situaciones de
disputa o divergencia en las que hay contraposición
de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en
pugna. Esa contraposición la vamos a definir como
problema: la satisfacción de las necesidades de una
parte impide la satisfacción de las de la otra.
En base a esta definición, podemos diferenciar dos
situaciones que se confunden con los conflictos rea-
les: los pseudoconflictos y los conflictos latentes.
En los pseudoconflictos, aunque sí puede llegar a
haber tono de pelea, sin embargo lo que no existe es
un problema (tal y como lo hemos definido ante-
riormente), aunque las partes pueden creer que sí. La
forma de enfrentarlo será justamente trabajar la co-
municación, para que las partes vean que no hay
ningún problema.
En los conflictos latentes normalmente no se utiliza
un tono de pelea, ya que una o ambas partes no per-
ciben la contraposición de intereses, necesidades o
valores, o bien no son capaces de enfrentarlas (por
falta de fuerza, de conciencia...); sin embargo, exis-
ten. En la vida cotidiana y en el marco educativo es
muy habitual encontrarnos con conflictos, pero mu-
chas veces éstos no se abordan, no se enfrentan o ni
siquiera se reconocen como tales porque no han
explotado, porque no existe pelea o violencia. Eso
hará que sigan creciendo hasta explotar, y llevará a
que tomemos como costumbre enfrentar los con-
flictos en su peor momento, cuando ya se han hecho
tremendamente grandes, inmanejables, y han des-
truido relaciones, personas, etc.

El conflicto como proceso

El conflicto no es un momento puntual, sino un pro-
ceso. Tiene su origen en las necesidades. Cuando
éstas están satisfechas, no hay problema, pero cuan-
do chocan con las de la otra parte surge el conflicto.
El hecho de no enfrentarlo o no resolverlo dará lugar
a que comience la dinámica del conflicto. Así, se irán
añadiendo elementos: desconfianza, incomunica-
ción, temores, malentendidos, etc. En un momento
dado, todo esto estallará en lo que llamamos la crisis,
que suele tener una manifestación violenta y es lo
que mucha gente identifica como conflicto. Pero no
hay por qué esperar a esta fase para enfrentar los con-
flictos. De hecho, será la peor, tanto para resolverlos
como para aprender a hacerlo. Así como el conflicto
es todo un proceso que puede llevar bastante tiempo,



TEMA DEL MES
su resolución, tal y como la hemos definido anterior-
mente, también hay que verla como un proceso, y no
como una acción concreta que acabará con todos los
problemas.

Actitudes ante el conflicto

Se pueden adoptar cinco grandes actitudes ante el
conflicto. Vamos a representarlas en un esquema
delimitado por un eje de las x, que va a representar
la importancia de la relación, y otro de las y, que re-
presentará la importancia de los objetivos. En ambos
casos, el esquema muestra si una u otra cosa se con-
sigue o no (véase Cuadro).

Competición (gano/pierdes)
Nos encontramos ante una situación en la que conse-
guir lo que yo quiero, hacer valer mis objetivos, mis
metas es lo más importante, no importa que para ello
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tenga que pasar por encima de quien sea. La relación
no me importa. En el modelo de la competición lleva-
da hasta las últimas consecuencias lo importante es
que yo gane, y para ello lo más fácil es que los demás
pierdan. Esto lo vemos constantemente en el deporte,
por ejemplo. En ocasiones, ese perder se traduce no
ya en que la otra persona no consiga sus objetivos,
sino en que sea eliminada o destruida (la muerte, la
anulación...). En el terreno pedagógico, buscamos la
eliminación de la otra parte no con la muerte, pero sí
con la exclusión, la discriminación, la expulsión, etc.

La acomodación (pierdo/ganas)
Con tal de no enfrentarse a la otra parte yo no hago
valer o no planteo siquiera mis objetivos. Es un mode-
lo tan extendido o más que la competición, a pesar de
que creamos lo contrario. A menudo confundimos el
respeto, la buena educación, con el hecho de no hacer
valer nuestros derechos porque eso puede provocar
tensión o malestar. Vamos aguantándonos hasta que
no podemos más, y entonces nos destruimos o des-
truimos a la otra parte.

La evasión (pierdo/pierdes)
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Ni los objetivos ni la relación salen bien parados, no
se consiguen ninguno de los dos.

La cooperación (gano/ganas)
En este modelo, conseguir los propios objetivos es
muy importante, pero la relación también. Tiene
mucho que ver con algo muy intrínseco a la filosofía
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�noviolenta�: el fin y los medios tienen que ser cohe-
rentes. Es el modelo hacia el que vamos a intentar
encaminar el proceso educativo. En él sólo sirven las
soluciones del tipo gano-ganas; se trata de que todos
y todas ganemos.

La negociación
Llegar a la cooperación plena es muy difícil, por
ello se plantea otro modelo en el que se trata de
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Los objetivos son muy importantes
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Los objetivos NO son demasiado  importantes

COMPETICIÓN

EVASIÓN ACOMODACIÓN

COLABORACIÓN

COMPROMISO
(Negociación)
que ambas partes ganen en lo fundamental, ya
que no pueden llegar al 100%. Hay gente que
cuando habla de negociación, en realidad está pen-
sando en una mera táctica del modelo de competi-
ción. Si una de las dos partes no se va con la sen-
sación de que ha ganado lo fundamental, no nos
encontramos en este modelo, sino en el de la com-
petición o la acomodación. 
Es muy fácil confundir cooperar con lo que llamamos
ser buena persona, y también con acomodarse. Coo-
perar no es acomodarse, no puede ser renunciar a
aquello que nos es fundamental. Es más: sin ceder se
puede llegar a negociar; de hecho, no hay que ceder
en lo fundamental. Otra cosa diferente es que se
puede ceder en lo que es menos importante.
Pero no podemos decir que ninguna de estas acti-
tudes se dan de manera habitual y de una forma
pura y única en ninguna situación ni persona. Tam-
poco es nuestra intención plantear que existen malas
actitudes en toda situación, y otras buenas para
todas ellas. El propio esquema nos brinda algunas
pistas sobre ésto. En circunstancias donde lo que
está en juego no tiene importancia para nosotros,
y la persona con la que se está en juego es alguien
que apenas conocemos y con quien no tenemos casi
relación, probablemente la mejor opción sea algo
que en principio nos podría parecer muy negativo,
como es el evitar el conflicto.
Sin embargo, este esquema también nos plantea al-
go fundamental, y es que cuanto más importancia
posean los objetivos y la relación, más importante
será aprender a cooperar. En esas circunstancias, los
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modelos pierdo-ganas y gano-pierdes, a medio y
corto plazo, no servirán y nos llevarán a una situa-
ción en la que todos y todas perdemos. Un ejemplo
de ello podrían ser las tomas de decisiones por ma-
yorías ajustadas en un Claustro. El grupo que pierde
la votación no se irá especialmente contento. Si esto
ocurre a menudo, normalmente lo que acabará ocu-
rriendo son una de estas dos cosas (a cada cual peor):
que pongan obstáculos para que se lleve a efecto lo
decidido, o que se vayan inhibiendo de las responsa-
bilidades y tareas del centro.
Intentemos realizar una dinámica: todo el grupo
cierra las manos y las esconde tras la espalda. La
persona que organiza la actividad distribuye a los
participantes por parejas, cuenta hasta tres y en ese
momento los dos integrantes de la pareja a la vez, sin
hablar, levantan sus dos manos mostrando un núme-
ro de dedos extendidos del 1 al 10 (no vale no mostrar
ningún dedo). Antes de empezar se explica que para
cada pareja hay en juego 1 millón de pesetas. Ganará
quien saque el número más alto, pero el premio se
dividirá entre el número de dedos que haya sacado.
Una vez que la primera pareja ha mostrado sus dedos
y se ha calculado quién y cuánto ha ganado, se seña-
la a otra pareja y se repite el proceso hasta que todo el
grupo haya participado. Después se pasa a reflexionar
sobre cuál es la mejor opción.
Tanto para una parte como para la otra la mejor
opción será sacar un 1 y un 1, porque un millón entre
uno es un millón, no baja la cifra, y como han em-
patado se reparte entre dos, pero en cualquier caso
son 500.000 pesetas para cada parte, que es la cifra
más alta que podrían conseguir. Incluso un 2 por una
parte y un 1 por la otra haría que una persona ganara
500.000, pero la otra cero.
En definitiva, lo que parece la mejor estrategia indivi-
dual puede ser la peor estrategia colectiva, pero inclu-
so podría ser la peor estrategia individual cuando
estamos interaccionando con otras personas, y esto
es algo que no acabamos de comprender.
A las puertas del siglo XXI, seguimos insistiendo en
que es mejor cooperar para destruirnos que cooperar
para construir. El gran reto es empezar a hacer ver a
las partes que cooperar es mejor ya no sólo desde el
punto de vista ético, sino también desde el punto de
vista de la eficacia. En todo conflicto, de alguna mane-
ra, las partes cooperan, pero para destruirse. Si se
pusieran de acuerdo en cooperar para construir con-
seguirían soluciones mutuamente satisfactorias y mu-
cho mejores.
Para educar en el conflicto, habrá que buscar espa-
cios en los que profesorado y alumnado se preparen
y desarrollen herramientas que les permitan abordar
y resolver los conflictos con mayor creatividad y
satisfacción. Vamos a trabajar en cuatro niveles: pro-
vención, análisis y negociación, mediación y acción
�noviolenta�. El trabajo que se va a desarrollar en cada
uno se trata en los siguientes artículos.

* Paco Cascón es miembro del Seminario de Educación pa-
ra la Paz de la Asociación Pro-Derechos Humanos.
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