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¿Qué es la conflictología?
Antes de mostrar las aplicaciones y la utilidad de la conflictología en la vida cotidiana y en 

la vida profesional, será conveniente repasar los conceptos básicos, para abordar el objeto del 
artículo desde el marco conceptual adecuado.

La conflictología es una disciplina (a-disciplina según Burton) cuyo objetivo fundamental es 
la “Resolución de Conflictos” o lo que es lo mismo, la “Transformación de Conflictos”, basada en la 
aplicación de la Teoría del Caos a las ciencias humanas y sociales.

Obviamente, esta definición requiere ser desarrollada:

Decimos que se trata de una a-disciplina, ya que no se limita a un enfoque científico único, 
es  decir,  la  conflictología  requiere  de  la  colaboración  de  varias  disciplinas:  la  psicología,  la 
sociología,  la antropología,  la pedagogía,  etc.  dada la complejidad en la cual se enmarcan la 
mayoría de los conflictos, y con objeto de conseguir una visión amplia y más adecuada de las 
circunstancias que afectan o condicionan el conflicto.

Es importante destacar que trata de resolver el conflicto, es decir, eliminar por completo el 
mismo. Esto es importante dada la tendencia a asociar la resolución de conflictos a otros términos 
muy comunes  como  la  mediación,  negociación  o  arbitraje,  donde  el  objeto  no  es  resolver  o 
eliminar el conflicto, sino encontrar un sistema de “equilibrio” entre las partes implicadas, dejando 
latente el problema, o el origen del conflicto.

Es  muy  importante  tener  en  cuenta  la  posibilidad  de  transformar  el  conflicto.  Los 
conflictos, en los cuales aparece la violencia, y que acaban dañando a las partes en mayor o 
menor  medida,  son  errores  de  planteamiento  para  la  resolución  de  un  problema.  Ante  una 
necesidad insatisfecha o el temor a que esto suceda, la mejor solución es encontrar la manera de 
cooperar y resolver este riesgo de forma colaborativa, y no competir. Por tanto,  transformar el 
planteamiento  es  una  de  las  mejores  maneras  de  resolver  los  conflictos,  ya  que  elimina  los 
orígenes del mismo.

La Teoría del Caos surge desde las matemáticas y se extiende a la física, para ser más 
tarde  aplicada  a  las  ciencias  sociales  y  humanas.  Nos  aporta  un  cambio  filosófico  en  el 
tratamiento o método científico, nos lleva a estudiar el comportamiento de los sistemas de forma 
holística, integradora, evitando que una visión parcial sea considerada suficiente para explicar el 
comportamiento de los sistemas, sin considerar las múltiples interacciones con el entorno. Nos 
obliga a ampliar el campo de observación, considerando las aportaciones de otras disciplinas y 
nuevas explicaciones alternativas.

El conflicto
Vista la definición de Conflictología sería conveniente para el desarrollo, hacer una somera 

descripción del conflicto, de los orígenes y causas, su desarrollo y su tratamiento o gestión para la 
resolución.

Existe la creencia de que el conflicto es algo inherente al ser humano o a las sociedades, 
pero  no  es  exactamente  así.  Lo  que  sí  podemos  afirmar  que  es  inherente  a  todo  ser  vivo, 
incluyendo  al  ser  humano,  es  un  conjunto  de  necesidades  básicas.  Todo  ser  vivo  debe  de 
satisfacer sus necesidades fisiológicas para mantenerse vivo. Esto ha llevado a la naturaleza a 
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desarrollar  en  los  seres  vivos,  lo  que  denominamos  el  instinto  de  supervivencia,  que 
fundamentalmente consistirá en disponer de la capacidad necesaria en cada circunstancia para 
poder satisfacer las necesidades que sustentan la vida. Estas capacidades incluyen el uso de la 
energía y fuerza necesaria, incluso la participación de la agresividad si es necesaria. El proceso 
fisiológico asociado a la agresividad, se activa desde un proceso psíquico, el miedo. Es por tanto 
el miedo a no satisfacer una necesidad, el desencadenante de la agresividad y la violencia en 
contra de los demás.

La  evolución  del  ser  humano  y  de  las  sociedades,  ha  transformado  las  más  básicas 
cadenas de necesidad, miedo y reacción, para generar complejos procesos, que nada tiene que 
ver con los más básicos asociados al mantenimiento de la vida. Por tanto nos encontraremos con 
que las personas o grupos sociales, desarrollarán sentimientos de necesidad, y de miedo que 
desembocarán en muchos casos en la agresión y la violencia. Además, es muy importante que 
tengamos en cuenta los efectos del miedo, ya que no sólo predispone para la reacción, sino que 
además, afecta de forma negativa a la capacidad de racionalizar. El miedo activa los procesos 
más  básicos  de  reacción,  anulando  la  capacidad  de  análisis  sereno  y  de  razonar  sobre  las 
posibles soluciones al problema o conflicto, que representa la posible amenaza.

En  conclusión,  nos  encontraremos  ante  un  conflicto  cuando  una  persona siente 
amenazado algo que considera necesario y reacciona de forma agresiva o violenta. Esta amenaza 
puede  ser  real  o  no,  así  mismo,  la  necesidad  puede  ser  una  sensación  subjetiva  y  tratarse 
simplemente de un interés o un deseo. Con esto pretendo demostrar que el conflicto lo podemos 
encontrar en las situaciones más cotidianas y habituales, en casa, con la familia o con uno mismo; 
en el  trabajo,  con los compañeros o con los superiores;  y en el  caso de conflictos de mayor 
alcance, entre grupos sociales, dentro de una ciudad, de un país, o relaciones internacionales.

¿Dónde aparece el conflicto?
Como ya he descrito anteriormente, el conflicto no es inherente al ser humano, pero de 

forma indirecta está asociado a su ser, a su actividad y sobre todo a su relación social, con el resto 
de  seres  humanos,  de  forma  individual  o  en  grupo.  En  función  de  la  cantidad  de  personas 
implicadas, determinaremos el alcance del conflicto, y en función del entorno donde se desarrolla, 
determinaremos  el  tipo  de  conflicto.  En  cuanto  al  alcance,  podemos  observar  conflictos 
personales, generalmente asociados a cambios o crisis emocionales mal gestionadas;  y en el 
caso extremo, hablaríamos de conflictos sociales, culturales o incluso internacionales.

Los conflictos pueden tener orígenes muy diversos, y por tanto pueden surgir en cualquier 
actividad que se desarrolle. Obviamente, en un entorno hostil, donde reinen la desconfianza, el 
temor, la falta de respeto por los demás (respeto por las diferencias en las creencias, ideologías, 
circunstancias personales, etc.) serán más habituales y frecuentes los conflictos. Estos pueden 
ser  de  pareja,  familiares,  vecinales,  culturales,  políticos,  religiosos,  escolares,  laborales, 
organizativos. Es decir, en cualquier ámbito de la vida cotidiana de cualquier persona, podemos 
encontrarnos en una situación de conflicto, en la cual, la capacidad de gestionar el conflicto, que 
nos  aporta  los  estudios  de  resolución  de  conflictos  (conflictología),  pueden  resultar  de  gran 
utilidad.

¿Qué nos aporta la conflictología y en qué casos se aplica?
En cada situación, en función del entorno y de las circunstancias de las partes implicadas 

en el conflicto, la intervención de un facilitador (quien se encarga de resolver o transformar el 
conflicto)  o la aplicación de la conflictología nos permitirá resolver o eliminar el  conflicto,  o al 
menos, acercarnos a la solución de forma no violenta, mediante la racionalización y buscando el 
mutuo beneficio, por vías alternativas no consideradas mediante otras soluciones o disciplinas. 
Veamos en sólo 4 casos a modo de ejemplo, como podemos afrontar los conflictos, desde el 
punto de vista de la conflictología.
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Conflicto personal o individual
Cuando nos enfrentamos a un cambio,  una situación de crisis o una toma de decisión 

importante, podemos encontrarnos en una situación de conflicto interior, un conflicto individual que 
mal llevado, puede incluso afectar o dañar a quien lo sufre. En estos casos la conflictología nos 
aconseja comprender  las causas,  conocer el  entorno y  las circunstancias que nos inducen al 
conflicto.  No obstante,  en  la  gran mayoría  de las  situaciones de conflicto  personal  grave,  se 
perderá la capacidad de autocontrol y será necesario recurrir a ayudas o elementos externos que 
nos lleven a una situación de serenidad y paz interior anteriores al conflicto, para poder resolver 
por nosotros mismos el problema, pero con el estado de ánimo apropiado.

En  estos  casos  podremos  recurrir  a  soluciones  médicas,  más  o  menos  tradicionales 
(medicina occidental, omeopática, etc.) terapias psicológicas con profesionales, o cualquier otro 
tipo  de  método,  siempre  que  éste no  lesione  la  integridad  personal.  En  muchas  ocasiones, 
alejarnos del problema que originó el conflicto, mediante un viaje o transformando nuestra vida 
cotidiana,  nos  permitirá  volver  a  observar  el  problema desde otros  puntos  de vista,  que nos 
ayudarán a encontrar la solución. Aunque nunca deberemos ocultar el problema o ignorarlo, ya 
que  siempre  quedará  latente  y  volverá  a  afectarnos,  pero  tomar  cierta  distancia  de  forma 
temporal, puede ayudar a resolverlo más tarde, o incluso facilitar el cambio de planteamiento de 
forma que el problema desaparezca.

Conflictos de pareja
Cuando  nos  enfrentamos  a  un  conflicto  de  pareja,  desde  el  punto  de  vista  de  la 

conflictología no se impondrá una solución concreta, ni la reunión por la fuerza, ni la disolución 
irreconciliable de la pareja. La solución, sea cual sea, deberá ser la escogida de forma razonada y 
serena por ambas partes, de mutuo acuerdo.

Obviamente,  en  muchos  casos  graves,  surgen  enfrentamientos  que  desembocan  a 
diversas formas de violencia,  física,  psíquica,  incluso indirecta,  a  través de terceras personas 
(familiares  o  los  propios  hijos).  En estos  casos,  lo  primero  es  eliminar  las  agresiones con el 
método  más  tajante  posible,  siempre  que  no  represente  una  agresión  o  violencia.  Una  vez 
eliminadas todas las expresiones de violencia o agresión posibles, y sin ningún tipo de coacción la 
pareja encontrará, con ayuda del facilitador, una solución al conflicto, identificando claramente las 
causas y orígenes del mismo.

Conflictos escolares
La pedagogía es una de las disciplinas que más aportan a la conflictología, por su carácter 

preventivo.  El  entorno escolar,  como es obvio,  no  está exento de conflictos,  no  sólo  entre el 
alumnado, éste y el cuerpo docente, sino incluso entre el propio personal docente. No obstante, lo 
más importante de esta etapa del individuo, generalmente previa y preparatoria para su inserción 
social,  es  fundamental  el  desarrollo  de los  valores  y  principios  que posteriormente  regirán el 
comportamiento de los individuos en la sociedad.

Aunque la responsabilidad de la educación recae en exclusiva sobre los padres o tutores 
de  los  niños,  la  labor  pedagógica  desarrollada  en  los  centros  escolares  contribuye  de  forma 
fundamental.  En  este  punto,  la  conflictología  aconseja  evitar  los  sermones  éticos  y  morales 
alejados y ajenos a la realidad, para enseñar a resolver conflictos, mediante la cooperación y la 
colaboración, promover una comunicación positiva y constructiva, enseñar a respetar la diversidad 
y evitar los temores a lo desconocido o diferente.
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Conflictos laborales
Quizá sea el campo donde más estudios y desarrollos se han realizado, dado los intereses 

económicos que hay tras la resolución de conflictos laborales y organizativos. Nadie duda que una 
organización  con conflictos  internos  presentará  una  menor  productividad comparada  con otra 
idéntica, pero sin un entorno conflictivo. Por tanto, existe una necesidad de resolver y evitar los 
conflictos laborales y organizativos, orientada a la mejora productiva. Hemos de tener en cuenta 
que en muchos casos, no  sólo se producen perdidas económicas, sino que llegan a producirse 
daños personales.

En este marco existen otras disciplinas muy populares, como el arbitraje, la negociación, el 
coaching o la mediación, pero ninguna de ellas tiene una visión holística, como es el caso de la 
conflictología,  que  busca  los  orígenes  y  causas,  para  resolver  o  erradicar  los  conflictos,  sin 
enmascararlos o aplazarlos.

Las caudas más comunes de los conflictos laborales son una inadecuada organización 
funcional y el desarrollo de una excesiva competitividad. Las mejores soluciones provienen de la 
tendencia a hacer participar a los niveles productivos, de la actividad de la empresa, creando una 
vinculación  positiva  y  una  motivación  para  la  producción,  fomentando  al  mismo  tiempo  la 
colaboración y la cooperación, no sólo de forma horizontal, sino de forma vertical, colaborando 
desde los niveles superiores a la mejora de las condiciones laborales de los niveles inferiores.

Conclusiones
La conflictología buscará soluciones alternativas a conflictos que se consideran irresolubles 

o que no se pueden resolver mediante otros sistemas o métodos como el arbitraje, la mediación o 
la negociación, mediante una visión holística e integradora.

Los conflictos los encontraremos en la base de la vida, en casi cualquier actividad humana, 
y  por  tanto,  un  conjunto  de  métodos  o  herramientas  para  resolverlos  o  cambiar  los 
planteamientos, resultarán útiles y de aplicación en cualquier actividad.

Una de las características más importante de la conflictología es que trata cualquier tipo de 
conflicto, personal, social, político, internacional, laboral, etc. dado que éstos, desde el punto de 
vista  de  la  conflictología,  tienen  unas  causas  idénticas,  así  como  un  desarrollo  idéntico, 
independientemente de su alcance o tipo, siendo por tanto aplicable la conflictología a cualquier 
conflicto humano.

Una de las enseñanzas fundamentales de la conflictología es la orientación de la vida, a 
una filosofía pacifica y pacificadora, enmarcada dentro de una cultura de la paz. 

Es muy importante diferenciar claramente las necesidades, que son imprescindibles para el 
desarrollo  de  una  vida  digna,  de  los  intereses o  de  los  deseos,  ya  que  estos  últimos serán 
prescindibles en caso de una situación conflictiva. 

Así mismo, el respeto y aprecio por la vida ajena, en todas sus formas y con su diversidad, 
debe ser un principio vital. Evitar las desigualdades o el sufrimiento ajenos nos llevará no sólo a 
no incurrir en procesos conflictivos, sino que nos permitirá participar en la resolución de conflictos.

La armonía personal y social contribuye no sólo al desarrollo individual, sino al desarrollo 
colectivo.
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