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Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo

porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,

sino llegar con todos y a tiempo.

León Felipe

Un conflicto es una situación o proceso de enfrentamiento entre dos

o más personas que defienden ideas, intereses o posturas totalmente opues

tas. El conflicto se diferencia del problema en que éste es una situación

objetivable; el conflicto se reduce siempre a una cuestión personal.

Teniendo en cuenta que los centros educativos se gestionan en

base al contexto social y los interlocutores interesados en el hecho edu

cativo; las relaciones humanas y el «ethos» o cultura que configuran el

clima del centro y, finalmente, las dinámicas de poder de todo grupo

humano, en ellos la conflictividad alcanza elevada complejidad.

Esto quiere decir que los directivos, enfrentados a la difícil tarea de

coordinar y dirigir la vida del centro, se las ven cada día con conflictos,

choques de intereses, problemas estructurales por doquier y situaciones

difícilmente controlables con frecuencia les desbordan y provocan lo que

hoy se denomina «ansiedad directiva» y ganas, muy explicables, de aban

donar.

Pero la relación personal entre los miembros de ese Centro escolar y,

a su vez, de la comunidad educativa en la que está inmerso, va a generar

problemas de relaciones y, por tanto, conflictos de diversa índole.

Esta situación, sin duda, no se da tan sólo en el ámbito de la educa

ción, sino que son igualmente habituales en todo tipo de organización cu

yos miembros desempeñan funciones de relación humana y tareas de

interacción.

La entrada de nuevos miembros de la Comunidad Educativa en la

vida de un Centro, como miembros del Consejo Escolar, órgano potencia

do todavía más con la LOGSE, como padres, profesores, representantes

municipales y alumnos, pone a prueba a la organización y representa un

proceso complejo en contraste de ideas, valores, actitudes y expectativas.
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Como en toda organización, mantiene una estructura que regula

y dirige la conducta humana: asigna roles, distribuye tareas, establece

normas, fija límites, etc.

Cultura de centro

Toda esta estructura determina algo que es la llamada «cultura de

la organización».

Llamamos, por tanto, cultura de un centro educativo a esa forma

peculiar de vivir, de trabajar, de pensar y de expresarse de sus miem

bros.

Por tanto, el conocimiento de esa cultura de Centro resultará básico

e imprescindible para poder conseguir que su organización funcione.

Por medio de su cultura vamos a adquirir ciertos patrones cultu

rales de conducta y pensamiento o, cuando menos, su comprensión, lo

que nos garantizará el éxito del proceso de integración y, por ende, del

proceso educativo.

La importancia dada últimamente a la cultura organizativa de los

Centros ha hecho resaltar su concepción de Escuela como Comunidad,

frente a la anterior acepción de Escuela como Organización Formal.

La escuela como comunidad viene determinada por una serie de

parámetros diferenciadores, como son la socialización profesional, los

valores y propósitos compartidos, el compañerismo y la interdependencia

natural.

No hay duda del hecho trascendental de la intervención de nume

rosos elementos de la Comunidad Educativa en la organización de un

Centro que establecen su propia cultura, hacen que sea un sistema toda

vía más complejo como sistema interno y racional que es.

El Centro como sistema interno, nos lleva a destacar la existencia de

subsistemas personales dentro, que alcanzan el rango de fundamentales.

Así, a los alumnos, a los padres y a los trabajadores (donde desta

ca el profesorado) habrá que estudiarlos desde dos vertientes diferentes

que aumentan esa complejidad: como individuo (profesor/a; alumno/a

y padre/madre) y el grupo o grupos a que pertenece. A su vez, tanto el

individuo como el grupo, dentro de la organización, pueden contem

plarse en una doble perspectiva: la formal (ciclos, seminarios, equipos

educativos, equipos directivos, claustros, APA, grupo de alumnos, etc.)

y la informal, en base a sus propios intereses personales.
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Por tanto, ese sistema formal que determina lo que se espera de

una persona en la organización, sus funciones a desempeñar, el status

que debe tener y lo que debe de recibir a cambio nos conduce a lo que

se llama mundo del ROL, entendido como un conjunto de expectati

vas básicas y comúnmente aceptadas, sobre la conducta representativa

de su función organizativa.

El Juego de los Roles

A ese conjunto de conductas esperadas o rol de una persona en la

organización, podemos denominarla actividad requerida.

Por otro lado, el sistema informal comprende el conjunto de

interacciones entre personas o entre estos y la organización, que se pro

ducen en el seno de la misma y que no han sido establecidas formal y

conscientemente. Es el mundo de lo espontáneo, de las configuraciones

individuales de los roles establecidos.

El conjunto de conductas resultantes de la interpretación que ha

cen las personas de su rol en una organización, lo denominamos activi

dad real observada.

El Centro Escolar tiene unos fines y objetivos que alcanzar, lo

que exige un adecuado funcionamiento de las estructuras del mismo.

Para ello, tiene establecidos estándares de conducta formal (ro

les): rol de director/a o jefe/a, rol del profesor/a, tutor/a..., también el

rol de alumno/a y por supuesto, el rol de padre/madre.

De esos roles, todos los componentes de estos subsistemas espe

ran conductas acordes con los fines del Centro Escolar, siguiendo ade

más sus propias expectativas sobre el mismo, no siempre coincidentes.

Las desviaciones de estos fines, objetivos y estándares de conducta van

a tener fuertes repercusiones en el clima de la organización y en la po

sición de los individuos.

Estos que, a su vez, tienen su propia personalidad, sus propias ex

pectativas frente a la organización, sus propias necesidades a cubrir por

medio de la misma (tutorías, cargos, formación, retribuciones, realización

personal, mejor calidad de la educación de sus hijos, participación social,

etc.), complican más la mejora de ese clima de organización y, por tanto,

de ese equilibrio que debe regular las buenas relaciones y que, a su vez,

funcione positivamente esa organización, llevándote a las discrepancias y

por ende, a los conflictos.
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Indicadores de conflictos

Estas situaciones no sólo se dan dentro del Centro Escolar, sino

también en todos los sectores de la comunidad educativa implicados en

su organización, ya que sus miembros desempeñan funciones de rela

ción humana y tareas de interacción.

Los conflictos, cuya diferencia con los problemas, es que casi

nunca se solucionan pero sí se reconvierten, vienen determinados por

una serie de indicadores para sistematizar los más frecuentes que se

pueden producir.

Estos indicadores serían:

a) Austeridad, poder, influencia y prestigio. Estos conductores

pueden comprender todos aquellos conflictos que se producen entre

profesores y la dirección del Centro por cuestiones de información, for

ma de ejercer el poder, de dar instrucciones o de llevar a cabo el control

del centro.

También pueden incluirse conflictos surgidos entre los distintos

tipos de liderazgo que se establecen en el Centro, sobre todo entre el

liderazgo institucional y los liderazgos naturales, o entre el Director y

las autoridades administrativas del municipio o de la Dirección Provin

cial.

A su vez, también surgen conflictos entre estamentos distintos,

como la propia dirección y la Junta del APA, por cuestiones de poder

corporativo.

Son frecuentes los conflictos de tipo jerárquico, como los que se

producen entre la dirección y el personal auxiliar y de servicios; entre

la dirección del Centro actual y la anterior; entre la Dirección y los

padres del Consejo Escolar por problemas de disciplina, tales como la

expulsión temporal o los resultados académicos de una evaluación; en

tre los profesores que votaron la candidatura del equipo elegido y los

que no lo hicieron, etc.

b) Relaciones personales. Influye en este tipo de conflictos todo

lo relacionado con las conductas que se apartan de lo considerado «nor

mal». Los conflictos más graves son los producidos por actitudes de

tipo neurótico, ya sean pasajeras o permanentes. En los Claustros gran

des no es nada raro encontrarse siempre con algún miembro del mismo

que está pasando una situación delicada, ya sea por cuestiones persona

les o familiares, cuyos problemas inciden de forma incontrolada en el

colectivo. También es frecuente la situación de límite de profesionales
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cuya personalidad genera tensión por sus actitudes especialmente sus

picaces y agresivas. En una profesión cuyo instrumento de trabajo es la

relación humana y personal, no es nada extraño que este conductor sea

el que aglutina más cantidad y variedad de conflictos.

Se producen conflictos por situaciones de invasión de intimidad,

por interpretaciones personales no bien intencionadas, por falta de res

peto y aceptación de los distintos ritmos vitales de cada miembro del

equipo de trabajo, etc.

c) Roles del individuo en el grupo. Los papeles que cada uno asu

me en la vida de un grupo suelen conducir a los conflictos a veces muy

difíciles de identificar y que están presentes e incluso subyacen en los

enfrentamientos personales, como los conflictos producidos por los dis

tintos perfiles que cada miembro asume en el grupo. Normalmente no

está claro en la práctica del grupo hasta donde llegan las funciones del

perfil del Director como líder institucional que ejerce o debe ejercer el

control y exigir el cumplimiento de las normas y leyes y el perfil de

integrador que se preocupa de crear un buen clima y apoyar a los profe

sores, o entre el Jefe de Estudios y el responsable del Departamento de

Orientación.

Se señalan gran cantidad de conflictos entre las competencias y

funciones del profesor y responsabilidades del padre del alumno, o en

tre los profesores como Equipo Docente y la Junta de Padres y Madres

de Alumnos; o entre el profesor y el alumno, por no asumir cada uno el

papel que le corresponde en el proceso de aprendizaje.

d) Intereses personales o corporativos. Este conductor nos orienta

hacia todos aquellos conflictos que tiene su raíz en la confrontación

personal por la defensa de distintos intereses. Según clasifica Ball en

estos intereses se pueden distinguir tres niveles: corporativos o crea

dos; personales, casi siempre inconfesables y, finalmente, ideológicos,

los cuales hacen referencia a creencias y valores profundamente arrai

gados.

Pueden decirse, como afirman los expertos en dinámica de gru

pos, que el tema de los enfrentamientos por intereses personales está en

el fondo de todos los conflictos que se generan en el seno de cualquier

grupo, por pequeño que sea.

Los conflictos que surgen cuando se intenta llevar a cabo cual

quier innovación o reforma del sistema que tienen su explicación en la

resistencia al cambio que ofrece el individuo o el colectivo, porque in

terpreta que el proyecto de cambio puede afectarle a su situación perso
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nal, a su ritmo de trabajo o al esfuerzo a que está acostumbrado o dis

puesto a prestar.

Otro ejemplo de tipo cotidiano es el que se refiere a las reaccio

nes de carácter defensivo ante cualquier decisión tomada, ya sea por un

órgano colegiado o personal. Se dice que cualquier decisión tomada

por el bien de un colectivo, implica casi siempre lesionar los intereses,

a veces inconfesables, de algún miembro de ese colectivo.

e) Derechos y deberes. Suelen comprender todos los conflictos

producidos entre el estamento docente y el estamento alumnado, por la

interpretación de la carta de «Derechos y Deberes». Se puede incluir,

por consiguiente, todos los conflictos de disciplina y convivencia que

se producen en el Centro y que muchas veces se convierten en

enfrentamientos entre estamentos distintos, así como las tensiones en

tre la Administración y los profesores ante cualquier normativa de ca

rácter jurídico o simplemente orientativo que emana de la Inspección,

Dirección Provincial o de la Administración Central.

f) Creencias, ideologías y culturas. Este conductor incluye todo

tipo de conflictos cuya fuente es el estilo de vida, la visión del mundo y

la interpretación que de él hacemos cuando intentamos influir en los

otros miembros del grupo o «convencerlos», para atraerles al espacio

de nuestras ideas personales. No en vano la mayoría de los profesiona

les que ejercen en este campo proceden del mundo de la Universidad y,

por consiguiente, del mundo de las ideas.

En el ámbito de la enseñanza es especialmente importante este

conductor, pues, como afirman los teóricos de la educación, el Centro

Educativo es especialmente sensible a todos los problemas sociopolíticos

y humanos. Basta que se produzca cualquier conflicto social, para que

el Centro actúe como caja de resonancia de la sociedad y en él se deba

ta, comente, se tome partido y se discuta sobre las distintas opciones y

alternativas de solución que ofrece, lo cual produce muy frecuentemen

te enfrentamientos y conflictos internos.
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