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Abordar el conflicto

Nos proponemos abordar el conflicto en los procesos

interpersonales de la vida grupal y organizacional (Familia, Pareja,

Laboral, Social). Se trata de un fenómeno inevitable en diferentes si

tuaciones debido a intereses legítimos contrapuestos y/o percepciones

diferentes de la misma realidad.

El conflicto aparece realmente cuando se vive y tomamos con

ciencia de esa vivencia. Si nos "damos cuenta" podremos hacer "algo".

Cuanto antes los indicadores del fenómeno pasen de latentes a paten

tes, antes podremos intervenir para controlar su intensidad, duración y

consecuencias.

Por eso, lo primero que nos vamos a plantear son estas tres pre

guntas:

1. ¿Que significa para mi tener un conflicto?

2. ¿Cómo lo vivo?

3. ¿Cómo suelo actuar?.

1. Significado

Siempre que alguien perciba de manera diferente una situación o

tenga un interés opuesto al mío, puede surgir un conflicto entre noso

tros. Normalmente se manifiesta como lucha por el poder o por la razón

(la verdad).

El argumento cognitivo básico para que el conflicto se afronte

consiste en legitimar que el otro también quiera mandar y tener razón.

Por otro lado, y recordando las teorías del intercambio social (Foa

y Foa, 1980), podemos entender también el conflicto como una mane

ra, a veces equivocada, de valorar la equidad en nuestros intercambios

sociales.
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En resumen:

COMPRENDER EL CONFLICTO

- PROCESO INEVITABLE POR:

. PERCEPCIÓN DIFERENTE DE LA REALIDAD

. INTERESES LEGÍTIMOS CONTRAPUESTOS

- LEGITIMAR QUE "EL OTRO" QUIERA "MANDAR" Y "TENER

RAZÓN"

- MANERA (¿EQUIVOCADA?) DE PEDIR/DAR LOS RECURSOS

QUE INTERCAMBIAMOS

2. Vivencia

¿Cómo me siento cuando reconozco que "estoy en" conflicto con

alguien?. ¿Qué emociones afloran?. Las podemos designar con muchas

expresiones, sin embargo, propongo resumirlas en tres emociones bási

cas: RABIA, TRISTEZA y MIEDO. Porque representan la traducción

para los humanos de la "ley de supervivencia" en la selva: ATAQUE,

INMOVILIZACIÓN y HUIDA.

3. Actuación

¿Cómo actuamos, o mejor, como querríamos actuar? Pues, evi

dentemente, siguiendo la "ley de la selva". Pero, ¿qué nos ocurre de

hecho?. Las posibilidades de reacción están limitadas por el control

social. A veces no podemos hacer lo que nos gustaría y, entonces, tene

mos que "traducir" a conducta social (aceptable culturalmente) la ener

gía de nuestros impulsos.

El mecanismo básico de reacción, a pesar de todo, sigue siendo el

mismo, evitar la situación haciendo lo que puedo en ese momento: Huir

(alejarme), Permanecer (quedarme quieto), Atacar (apartar al otro).

CONFLICTO

1) SIGNIFICADO:

LUCHAR: POR EL PODER

POR LA RAZON

2) VIVENCIA:

RABIA / TRISTEZA / MIEDO

3) ACTUACION:

ALEJAR / INMOVILIZAR / APARTAR
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Formas que adopta el conflicto

La tensión interpersonal tiene variadas formas de manifestarse y

multitud de expresiones para describirla.

Pretendo aquí resumir toda la gama de posibilidades con dos pa

labras: posición respecto al otro e intención que me moviliza.

La posición superior, igual o inferior respecto al otro se reconoce

en tres factores:

INFORMACIÓN.- Datos que conozco.

OPINIÓN.- Valoración que realizo.

EMOCIÓN.- Sensación que me produce.

La intención es mi interés en obtener los recursos disponibles desde

una determinada estrategia: Todo para mí (o nada), Equidad en el repar

to (pacto o beneficio mutuo), Dejación de mis derechos (generosidad o

baja autoestima).

La intención "enfocará" mi modo básico de actuación para cam

biar o no, mi posición respecto al otro en función de la previsión que

haga de las consecuencias que estimo que se producirán.

POSICIÓN INTENCIÓN ACCIÓN CONSECUENCIAS

INFORMACIÓN

OPINIÓN

EMOCIÓN

Una manera de enfocar la situación de conflicto consiste en ha

cerlo patente, dándome cuenta y, tal vez, explicitándolo al otro con la

intención de que disminuya, ofreciéndose a actuar para que cambie la

realidad percibida o constatada.

Requisitos para actuar en la resolución de conflictos

Disminuir las consecuencias negativas de los conflictos

interpersonales en la vida de los grupos requiere un cambio en la posición

y en la intención de una persona respecto a otra. Para que estos cambios se

produzcan debemos considerar tres requisitos:
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ESTRATEGIA —> Prever consecuencias.

TIEMPO —> Duración del cambio.

OBJETIVO —> Metas alcanzables.

No podemos esperar que el conflicto desaparezca y, menos, ins

tantáneamente. Se trata de darnos tiempo y actuar para que vaya dismi

nuyendo. Esa disminución hay que ir constatándola con mediciones

sencillas de los cambios que se vayan produciendo y comunicándonos

esos cambios, para ir explicitando la disminución del conflicto.

Debemos ser rápidos (no apresurados) y ocuparnos (no preocu

parnos) en resolver las situaciones conflictivas.

Acciones a emprender

La realidad no va a cambiar si no hago "algo" por cambiarla. Mis

deseos tienen que materializarse y, aún así, no tengo garantizadas las

consecuencias positivas de mis actos pero sí, al "invitar" a una relación

diferente, aumenta la probabilidad de "enganchar" otras "zonas" más

compatibles en las personalidades de los interlocutores.

Para cambiar la conducta (hacia fuera) tenemos que cambiar no

sotros (por dentro). Así nuestro cambio es real y, por tanto, creíble. No

sería adecuado que el cambio fuera sólo aparente, una pantomima

conductual, un simulacro. "La gente no es tonta". Es muy difícil mentir

en la expresión no-verbal de nuestra conducta que es, precisamente,

por donde se canalizan las emociones.

El cambio va a requerir modificaciones en tres áreas: cognitiva,

emocional y conductual.

ACCIONES A EMPRENDER

CAMBIO COGNITIVO

• INFORMACIÓN

• OPINIÓN

CAMBIO EMOCIONAL

• HUMOR

•AMOR

CAMBIO CONDUCTUAL

• RESPETO

• EQUIDAD EN EL INTERCAMBIO
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1. Cambio cognitivo

Búsqueda cualitativa (cuáles) y cuantitativa (cuánto) de datos, de

información para tener un mayor conocimiento de la realidad intentan

do, sobre todo, englobar en mis datos los que el otro posee e informán

dole también de los míos.

Flexibilizando posiciones y considerando mi opinión como lo que

es: una opinión y, por tanto, admitiendo como legítimos otros puntos de

vista.

2. Cambio afectivo

Si consideráramos que la vivencia emocional del conflicto se

manifestaba para atacar, inmovilizarse o huir, ahora debemos conside

rar las conexiones emocionales con el acercamiento y el mantenimien

to de esa cercanía. Las personas queremos estar juntas si percibimos

protección (y no amenaza), aceptación (y no rechazo) y diversión (y no

languidez). Son las emociones de alegría (humor) y afecto (amor) las

que garantizan nuestra supervivencia personal y social, porque posibi

litan el "estar bien juntos".

También debemos tener especial cuidado en no "engancharnos"

emocionalmente en "invitaciones inadecuadas" que el otro nos propone.

Hay muchas técnicas para evitar enganches emocionales. Aquí

propongo sólo algunos "trucos":

- preguntarle qué espera que yo sienta-diga-haga,

- explicitar puntos de encuentro (lo que nos une).

- expresar (sin alterarse) consecuencias negativas del conflicto y/

o positivas para ambos de su resolución,

- desdramatizar (sin ridiculizar),

- responsabilizarme de mi emoción,

- contar hasta diez.

3. Cambio conductual

El cambio conductual nos debe conducir a una aceptación básica del

otro: respetarle por lo que es (persona) y no por lo que hace (bien-mal).

Para que ese respeto se pueda producir debemos cambiar las pau

tas de intercambio de los recursos disponibles entre seres humanos.

Nos vamos a detener en tres recursos:

Tiempo

/nformación

/íeconocimiento
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Si cambiamos el T.I.R. interpersonal estamos actuando en la me

jora de la relación:

PAUTAS DE INTERCAMBIO SOCIAL

ME PIDE DOY PIDO RECIBO

Tiempo

Información

Reconocimiento

Insisto en que lo importante no es sólo la cantidad de intercam

bio, sino la calidad del mismo.

Podemos analizar cómo es el tiempo compartido, el reconocimiento

explícito que comunico al otro por sus cualidades o acciones, la infor

mación que pongo a su disposición de lo que yo conozco y la que soli

cito de él/ella.

Previsión de consecuencias

Si nuestras actuaciones son adecuadas se comprobarán cambios

en la realidad percibida y/o contrastada.

Lo que pretendemos al actuar es: disminuir la intensidad y la du

ración del conflicto y aumentar la efectividad (logros) y la afectividad

(estima).

Para conseguir estos resultados es importante desarrollar nuestro

conocimiento de las Técnicas de Negociación y entrenar nuestras Habi

lidades Sociales (Asertividad).
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Ficha-resumen:

PODEMOS RESOLVER CONFLICTOS?

ABORDARLO SIGNIFICADO

VIVENCIA

ACTUACIÓN

ENTENDERLO POSICION INFORMACION

OPINIÓN

EMOCIÓN

INTENCION

("enfoque")

REQUISITOS PARA ACTUAR ESTRATEGIA

TIEMPO

OBJETIVO

ACCIONES A EMPRENDER CAMBIO COGNITIVO

EMOCIÓN

CONDUCTA

PREVISIÓN DE

CONSECUENCIAS

PROVOCAR DISMINUIR

AUMENTAR

COMPROBACIÓN

DE CONSECUENCIAS

APRENDER DE LA EXPERIENCIA

... Y "VOLVER A EMPEZAR"...
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