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diversidad se convierte en amenaza 
al grupo. Son los conflictos 
intergrupales, donde cada uno se 
retroalimenta con sus prejuicios 
para situarse contra el otro. Otros 
surgen por la frustración cuando 
las circunstancias no son propicias. 
Son conflictos ambientales, cuando 
la realidad no permite alcanzar 
nuestros sueños.  Muchas veces la 
contienda es contra uno mismo. 
Luchas internas que manifiestan la 
propia necesidad de cambio. Son 
conflictos intrapersonales con 
deseos contrapuestos que buscan 
modificar una situación existente 
que ya no convence. Pero no crea 
que la ausencia de conflictos debe 
considerarse un síntoma de salud 
relacional. Muchos permanecen 
latentes y, cuando llega el momento 
preciso, se hacen patentes.  

RESPONDES O REACCIONAS 
El psicólogo Albert Bandura 
evidencia que el estilo de afrontar 
los conflictos tiene que ver con los 
procesos de aprendizaje, a través 
de la imitación y la identificación. 
En un experimento observaron 
que los niños que vieron una 
película en la que había adultos 
comportándose agresivamente, 
posteriormente experimentaban 

reacciones agresivas parecidas, 
mientras que los que no habían 
sido expuestos no las presentaban. 
Existen cinco estilos de enfrentar 
el conflicto: 

1. Estilo evitativo. «No me pasa 
nada» o «no me importa» están en 
su catálogo de frases preferidas, 
después se encierran en su 
hermetismo pero no aprenden a 
resolver problemas. Psicosolución: 
si se encuentra ante una persona 
así, aprenda a manejar los silencios 
y no hablar por ella. Utilice la 
técnica del diálogo en cremallera: 
comenzar una frase y dejar que el 
otro la concluya «esta mañana has 
estado en…(silencio)». 

2. Estilo competitivo. «Y yo más» 
es su actitud ante cualquier 
desavenencia y, a partir de ese 
momento, su energía se dirige a 
imponer su criterio porque «sus 
conocimientos son siempre 
mayores que los suyos». 
Psicosolución: posponga la 
solución del conflicto y recoja más 
información o busque la de un 
experto. No intente quitarle la 
razón, pero sí defienda la suya.  

3. Estilo hostil. «Yo tengo razón, 
cambia tú» es su mensaje. Desean 
ganar, pero, sobre todo, necesitan 
saber que usted pierde, por lo que 

es imposible cualquier diálogo. 
Psicosolución: pida que transforme 
las acusaciones en peticiones, es 
mejor «quiero que laves los platos» 
a «no haces nada en la casa».  

4. Estilo sumiso. «Lo que tú 
quieras» es su frase. Su manera de 
afrontar un conflicto es asumir la 
posición del otro porque no quiere 
tener que elegir entre dos opciones. 
Psicosolución: intente que sea él 

quien ofrezca primero su opinión, 
así no podrá asumir la suya y valore 
sus aportaciones. 

5. Estilo cooperativo. «Juntos 
podemos» es el mensaje de las 
personas que buscan soluciones 
compartidas. Afrontan los 
conflictos a través del diálogo. Su 
visión es la de «gano más, si todos 
ganamos». Psicosolución: si desea 
desarrollar un estilo cooperativo 
necesita desarrollar la inteligencia 
social, que favorece las relaciones 
positivas: 1. manejar los propios 
sentimientos; 2. desarrollar la 
escucha activa; 3. empatizar;  
4. aceptar al otro sin juzgar y  
5. admitir que está equivocado. 

Freud sostenía que los únicos 
métodos eficaces para combatir la 
guerra son reforzar los vínculos 
emocionales, mediante el amor 
hacia los demás y la identificación a 
través de compartir intereses. Hoy 
sabemos que las emociones 
positivas ayudan a resolver 
conflictos porque miran al futuro y 
buscan soluciones. Las diferencias 
enriquecen. Y usted qué prefiere, 
¿tener razón o ser feliz?   
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l conflicto es universal y 
cotidiano. Una 
experiencia con la que 

convivimos a diario. Pueden ser 
disputas con una causa real donde 
los unos y los otros encuentran 
razones de peso para pelearse. 
Otros rifirrafes son imaginarios, 
nutridos de malentendidos, 
interpretaciones y de «donde dije 
digo, digo Diego». Los hay 
inventados, conflictos mentirosos 
que quieren obtener algo a 
cambio. Y están las peleas de los 
niños que sólo ellos entienden, 
como dos enanos que llegaron a 
las manos cuando uno «insultó» al 
otro al grito de «eres un tomate, 
tomate y tomate». ¡Un inexplicable 
agravio vegetariano!  

Relaciones y conflictos son las 
dos caras de la misma moneda. 
Cuando las personas funcionamos 
al unísono somos capaces de 
alcanzar cualquier meta. Pero un 
día surge el elemento común de 
toda disputa: las diferencias. Las 
semillas de los conflictos 
interpersonales. La división se 
produce por tener personalidades 
diferentes, divergencias en 
intereses, disparidad de opiniones, 
ideas contrapuestas sobre cómo 
hacer las cosas o diferentes 
criterios al tomar decisiones. 
Conflictuar es una forma de 
expresar la propia identidad. 

Los grandes conflictos detonan 
por las creencias y valores, donde la 
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Donde hay relaciones, 
surgen las disputas. 
Descubra cómo resolverlas 
dependiendo de cómo suele 
afrontarlas la persona  
que tiene ante usted 
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«La ausencia  
de conflictos es 
un síntoma de 
salud relacional. 
Muchos 
permanecen 
latentes hasta  
que llega el 
momento en  
el que se hacen 
patentes» 
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