
Resumen del libro: “Conflictología” Rafael Santisteban Benito

Introducción
Este documento trata de hacer un comentario al contenido del libro: “Conflictología: Curso 

de Resolución de Conflictos” de Eduard Vinyamata. Considero que es un comentario al contenido, 
ya que es prácticamente imposible resumir un libro en 4 páginas.

Resumen del libro
En mi  opinión  se  trata  de  un  libro  con  un  objetivo  claro,  enseñar,  es  decir  tiene  una 

orientación  pedagógica  que  condiciona  la  estructura  y  el  contenido  como  comentaré  en  las 
conclusiones.  La  estructura  del  libro  tal  y  como  yo  lo  percibo  es:  Elementos  y  conceptos 
relacionados con la resolución de conflictos, orígenes y causas; formas del conflicto, es decir, las 
“escalas” de conflictos y ejemplos genéricos de los mismos; tratamiento y transformación de los 
conflictos; y ejemplos de los conflictos. Existe un apartado adicional, antes de los ejemplos que 
considero es un “consejo” vital del autor que refleja su carácter de conflictólogo (pacificador).

Elementos del conflicto, orígenes y causas

El autor nos descubre los elementos y características de los conflictos, algo que está a la 
vista  y  alcance  de  todo  ser  racional,  pero  en  lo  cual  o  no  reflexionamos  o  no  percibimos 
claramente.

Nos  demuestra  de  forma  clara  que  los  conflictos  no  son  de  carácter  negativo 
necesariamente, si no que son los procesos necesarios a seguir, los cambios a realizar para salir 
de una situación de crisis. Es por tanto el paso necesario hacia una mejora de la situación.

No  obstante,  y  con  una  elevada  frecuencia,  los  conflictos  se  tornan  en  procesos 
perjudiciales debido a la aparición de la violencia. Esta es el resultado de la irracionalidad, del 
exceso en la fuerza ejercida mediante un mecanismo instintivo. Esta implica que se lesiona a una 
de las partes. Es importante destacar que la violencia no requiere de contacto físico.

La agresión o la violencia, el daño que se produce, es lo que transforma un conflicto en 
algo negativo, aunque en su inicio sea simplemente un proceso de cambio, que siempre será 
positivo.

La finalización de un conflicto  y  el  balance de los  beneficios  y  perjuicios  determina el 
resultado del mismo. Existen diferentes opciones de “final” de un conflicto, pero solo una de ellas 
representará una resolución real, la que beneficia a ambas partes. Esta resolución puede venir por 
dos  caminos,  un  cambio  en  la  relación  de  ambas  partes,  que  lleva  a  una  cooperación  o 
colaboración,  o la disolución o desaparición del mismo, por un cambio de las percepciones o 
planteamientos. Esta es la única que conlleva un progreso del estado anterior.

Otras  soluciones  serán  temporales:  desaparición  del  objeto  de disputa,  la  victoria  y  la 
derrota, los pactos o acuerdos y el irredentismo. La tensión se mantendrá.

El conflicto es algo ineludible en la vida del ser vivo, que discurre de periodos de conflicto a 
serenidad de forma recurrente. Esto se debe a que el instinto de supervivencia hace que el ser 
vivo reaccione ante las carencias de las necesidades básicas para subsistir. El instinto necesario 
para  sobrevivir  conlleva  una  reacción  agresiva  en  algunos  casos  que  a  su  vez  implicará  un 
conflicto.

La siguiente secuencia refleja el proceso de generación de estas agresiones que conducen 
a los conflictos:

NECESIDAD → MIEDO → ACCIÓN

Ante una necesidad fisiológica, que ha de ser satisfecha, se generan y desencadenan unos 
procesos psicológicos que generan la sensación de  miedo a no satisfacer la necesidad. Estos 
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procesos psicológicos desencadenan a su vez unos procesos biológicos conducentes a preparar 
el cuerpo del ser vivo para una  acción enérgica que le permita satisfacer la necesidad. Estas 
acciones, enmarcadas en un entorno social, ya que los seres vivos y en concreto el ser humano 
sólo  se entiende en sociedad,  genera  unas actividades y  reacciones que derivan en algunos 
casos en conflictos.

Los factores biológicos, psicológicos y sociológicos tienen una 
estrecha  relación  bidireccional.  Es  decir,  al  igual  que  una 
situación  social  puede  generar  estrés,  y  éste  a  su  vez 
afecciones  físicas,  una  enfermedad  biológica  tener 
connotaciones psicológicas y generar problemas sociales. La 
sensación de necesidad de satisfacción puede generar miedo, 
que es un proceso psicobiológico que arranca un conjunto de 
reacciones físicas que llevan a la acción.

El estrés es un ejemplo:  “Toda acción perturbadora provoca 
una  acción  destinada  a  neutralizarla”  →  Resistencia  al 
Cambio.

La  acción  agresiva-violenta  se  produce  cuando  existe  un 
sobre-estímulo  (miedo  descontrolado  e  irracional)  que  impide  tomar  decisiones  serenas  y 
racionales para resolver el problema o la necesidad.

Es vital en la resolución de conflictos tratar la percepción de la situación, de los objetos o 
circunstancias. La percepción de la realidad es siempre subjetiva. En función de lo percibimos es 
como reaccionamos. La percepción de la realidad está condicionada por la experiencia (individual 
y social). Es por tanto, que no sólo la reacción vendrá dada por factores psicológicos, también las 
acciones  pedagógicas,  la  asimilación  de  valores  y  principios,  influirá  primero  en  nuestra 
percepción y posteriormente en nuestra reacción.

Es en este punto donde el autor nos introduce en los factores espirituales. Aquí hay que 
tener en cuenta la notable influencia de las religiones, las ideologías y las filosofías vitales, con 
especial mención a la dualidad, que nos impide admitir la pluralidad y nos lleva a clasificar todo 
como bueno o malo, algo muy alejado de la realidad del Universo o de la Humanidad. También 
influye el factor antropológico y nos muestra las notables diferencias  de percepción entre culturas. 

Así  mismo,  el  autor  avanza  métodos  de  prevención  cuando  nos  habla  de  políticas 
pacificadoras y acciones pedagógicas.

Ya  centrándonos  en  la  materia,  la  conflictología,  y  como  apoyo  en  lo  ya  descrito 
anteriormente,  el  autor  nos  muestra  el  carácter  a-diciplinar  de  la  resolución  de  conflictos. 
Simplemente  la  participación  de  diversas  disciplinas  en  la  resolución  del  conflicto,  aportará 
versiones y visiones diferentes de la problemática, facilitando el camino. Hemos de recordar que la 
percepción del problema es la clave.

Abordando la solución de problemas, nos advierte que no es necesario que alguien salga 
perdiendo y que el resultado de cualquier tipo de conflicto, a cualquier escala, puede ser positivo 
para todos los implicados. Una afirmación fundamental es: “El origen de los conflictos radica en el 
miedo individual o colectivo a perder lo que se tiene o a no obtener lo que se desea.”, es por tanto 
un proceso mental individual o colectivo el verdadero origen del problema. Serán las capacidades 
limitadas  de  percepción  de  la  realidad,  intrínsecas  al  ser  humano,  las  que  motivarán  los 
problemas. 

La resolución de los problemas, pasará por modificar las circunstancias en las cuales la 
percepción de la situación llevó a considerar que existía un problema, y la participación de varias 
disciplinas ayudará notablemente a modificar las circunstancias individuales o colectivas.

El origen de la Conflictología se puede atribuir a la aplicación de la Teoría del Caos en la 
resolución de conflictos, lo que aporta una comprensión holística (integradora) de los implicados y 
de su entorno.
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Llegados a este punto, el autor nos da una norma o regla a cumplir de forma estricta, no se 
debe analizar con objeto de juzgar, ya que esto nos llevará a tomar partido y a violentar a una de 
las partes.

Formas del conflicto

Los conflictos son inherentes a la existencia del ser humano y por tanto se pueden formar a 
cualquier  escala  social,  incluso  a  nivel  individual,  en  este  caso  se  denominan  conflictos 
personales.  Existirán  por  tanto  conflictos  de  pareja,  cuando  las  partes  implicadas  son  dos 
personas con una relación “intima”; conflictos escolares, conflictos vecinales o sociales, cuando se 
trata de problemas en las relaciones colectivas de grupos sociales; conflictos laborales, que se 
darán  de  forma  vertical  entre  jefe  y  empleado,  o  de  forma  horizontal,  entre  compañeros  y 
conflictos entre organizaciones. 

El  exceso  de  capacidades  competitivas  y  la  falta  de  estímulos  de  cooperación,  serán 
motivo de acosos morales (entorno laboral) o agresiones entre empresas.

Algunos elementos de este punto, que considero destacables son por ejemplo, que en las 
crisis de pareja, aun si la solución es la separación-divorcio,  ésta se debe de producir en las 
condiciones que garanticen que no sufra nadie daño o lesión, para evitar conflictos posteriores o 
permanentes. 

En  este  punto  el  autor  introduce  elementos  de  reflexión  sobre  conflictos  y  elementos 
cotidianos muy interesantes.

Es importante mencionar que la Política se creo por la Humanidad con la finalidad de evitar 
los conflictos y favorecer la vida social en paz y armonía. Ahora mismo es un elemento corrupto y 
generador de conflictos muy graves. Otros elementos creados por la sociedad con una misión 
positiva  y  que  se  han  corrompido  siendo  causa  de  injusticias  son:  la  Justicia,  la  Policía,  la 
Diplomacia, etc.

El autor nos introduce un término de John Burton, la PROVENCION, que nos indica que en 
lugar de prevenir (reprimir conflictos), es más adecuado procurar el Bien Común, satisfaciendo las 
necesidades, que sabemos están en el origen de todos los conflictos. Se sugiere la aplicación de 
unas acciones pedagógicas y políticas que promuevan la  paz (cultura de la paz),  evitando la 
represión desde el poder, con los órganos habituales, y en beneficio de la cooperación.

Las diferencias, éticas, morales, religiosas, de raza, de cultura, etc, nunca serán origen o 
causa  de  conflicto,  son  las  personas  y  sus  necesidades  de  asegurar  la  propia  identidad, 
establecidas desde la percepción subjetiva y el miedo, las verdaderas causas del conflicto.

Las acciones pedagógicas (orientadas a crear la cultura de la paz) deberán de permitir no 
sólo la asimilación de principios y valores, sino enseñar a aplicarlos. Es  habitual ver como se 
predica con la palabra y no con el ejemplo.

La Conflictología no busca culpables, busca el origen y las causas, con objeto de facilitar, 
mediante las acciones apropiadas, que las partes en conflicto transformen su visión del problema 
y recuperen, por si mismos la armonía y un estado de cooperación y comprensión mutua.

Reconocer  los  errores  y  daños  causados  puede  ayudar  al  perdón  y  la  reconciliación 
sinceras. 

Las  necesidades  de  defensa,  deben  ser  cubiertas  no  rehuyendo  el  conflicto  o  con 
agresiones,  sino  “proveniendo”.  Esto  es  la  manera  de  evitar  las  guerras,  anticipándose, 
satisfaciendo las necesidades de las partes, no atacando o preparando la defensa (esta actitud 
pasiva-defensiva no es adecuada, ya que podrá generar suspicacias y promover la agresión). Las 
guerras siempre destruyen y dañan ambas partes.

Adelantándose  al  siguiente  apartado,  introduce  los  medios  de  comunicación,  como 
elementos muy condicionantes tanto en la creación de conflictos, cuando están manipulados de 
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forma interesada o para la resolución de conflictos, bien orientados.

Tratamiento y Transformación de los Conflictos

No buscaremos  una  solución  concreta,  ni  emplearemos  un sistema,  método  o  técnica 
definida, las acciones a llevar a cabo serán facilitadoras de una comprensión entre las partes y de 
que ambas encuentren, cooperando, la mejor solución al conflicto.

En este punto, el autor nos introduce en el proceso a seguir para la transformación del 
conflicto,  y pasamos de resolución a transformación por lo que ya se ha comentado, si  es la 
percepción o el planteamiento, el verdadero origen y causa de los conflictos, la resolución pasará 
por la transformación de estos planteamientos. 

Me parece  interesante  la  diferenciación  entre  necesidad  (básico  para  la  subsistencia), 
deseo (pensamiento cuyo único objetivo es la satisfacción) e interés (lucha por preservar lo que ya 
se tiene).

El autor relaciona una serie de medios (hemos de tener en cuenta que no se busca la 
solución, sino modificar las condiciones y circunstancias, para así cambiar los planteamientos del 
problema)  para  trasladar  a  las  partes  a  estados  de  ánimo adecuados.  Entre  estos  están:  la 
medicina  natural  y  homeopática;  psicoterapias  y  prácticas  saludables;  Arbitraje,  mediación  y 
negociación, como primeros pasos para reducir la tensión y avanzar en el proceso de pacificación.

Hemos de tener en cuenta que el desarrollo de los conflictos es en forma de escalera, es 
decir, la violencia y agresividad aumenta de forma discreta (a saltos). Para facilitar la resolución, el 
conflictólogo deberá de analizar el estado del conflicto y emplear los sistemas o métodos que 
considera  más  adecuados,  adaptados  a  las  situaciones,  para  producir  el  retroceso  de  esa 
escalada.  Pasaremos  por  las  siguientes  etapas:  reducción  de  la  tensión,  detección  de  las 
necesidades y problemas, y reconstrucción cooperativa de la relación.

Así mismo enumera y describe algunas técnicas: Cartografía del conflicto, cuestionarios, 
escribir cartas, escribir un diario, contar cuentos, fomentar la participación social, emplear medios 
de comunicación, realizar viajes terapéuticos, cambiar de vida (casa, entorno, trabajo), compartir 
los  problemas y  ayudar  en los  ajenos,  emplear  juegos de rol,  usar  terapias  y  bálsamos.  En 
general, estas técnica ayudan a conocer los problemas, comprender a la otra parte, desahogarse 
y cambiar el estado de ánimo de uno mismo, facilitando en cada cambio la transformación del 
planteamiento que nos llevó al conflicto.

Conclusiones
Intentando ser extremadamente breve, considero que el objetivo del libro y el carácter del 

autor quedan reflejados en el apartado que ha denominado “A la búsqueda de la cultura de la 
paz”. 

En general  me ha impresionado el  contenido del  libro,  sobre todo la  primera  parte,  la 
considero  personalmente  muy reveladora.  Quizá  la  ultima parte  del  libro,  me ha parecido un 
esfuerzo por plasmar de forma muy práctica lo que nos transmite en la primera y segunda parte 
del libro, tal y como lo estructuro en mi resumen.

Siendo  crítico,  creo  que  el  libro  es  excesivamente  positivista,  quizá  por  la  orientación 
pedagógica y didáctica del mismo, reflejado en la afirmación interpretada del ultimo apartado: La 
Humanidad de forma individual o colectiva, a lo largo de la historia y la vida cotidiana se esfuerza 
por obtener la felicidad, por conseguir la paz y resolver los conflictos.

Considero que a nivel personal, aplico las actitudes recomendadas por el profesor y autor 
del libro, simplicidad y afectividad. Pero soy consciente que gran parte de la sociedad prescinde 
de estas actitudes para  actuar en un sólo sentido, la búsqueda de la satisfacción desmedida. 
Quiero pensar que ésta es sólo mi percepción de la realidad.
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