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 DESCUBRIR NUESTRAS PROPIAS FORTALEZAS 

  PARA RESOLVER CONFLICTOS 

 

Fortalezas son los recursos internos que poseemos todas las personas. 

Las capacidades que todos tenemos y que se pueden transformar en 

habilidades mediante un conocimiento de las mismas y su desarrollo potencial 

tanto por uno mismo como en la interacción con otras personas.  

A veces pueden ser “talentos”, otras “facilidades”, otras “esfuerzos” 

Se trata, entonces de conocerlas en profundidad y brindarlas al servicio 

de uno mismo y los demás, en especial para resolver conflictos 

Los conflictos atraviesan nuestra vida permanentemente. Tomarlos 

como una oportunidad para lograr un cambio positivo es  promover una mirada 

que contemple la complejidad de los mismos, rescatando y resaltando las 

fortalezas de cada una de las personas involucradas para resolverlos. 

Descubrir nuestras fortalezas desde la adversidad que plantean los 

conflictos es contribuir a la resolución pacífica de los mismos en la sociedad ( 

familia, escuela, comunidad, organizaciones),promoviendo en la práctica el 

cambio del potencial destructivo del conflicto al constructivo. 

Es necesario para ello, conocer las dos caras de la moneda: conflicto y 

comunicación y la practica de construir consensos 

Los conflictos son situaciones en las  que dos o más personas están en 

desacuerdo porque perciben la realidad de manera diferente en el mismo 

momento, en los que se ve afectada su relación vincular y que son atravesados 

por los sentimientos, emociones y escala de valores que cada parte tenga. 

Dicha relación puede ser fortalecida o deteriorada según cómo sea el proceso 

de resolución del conflicto 

 

  Los conflictos no son ni buenos, ni malos. Son. Son parte de la vida. Son 

naturales. Ocurren. No valoramos los conflictos por buenos o malos, sino como 

una posibilidad de cambiar algo. 
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Si los conflictos no existieran, no habría nada que cambiar. Si el caos no 

existiera, no habría nada que ordenar. Ir del caos al orden, del conflicto a cómo 

resolverlo es el desafío. Para que exista un conflicto hay una movilización de 

los motivos que generan el conflicto. Esos motivos emergen de un estado 

pasivo a uno activo, buscando su realización concreta. 

No se trata, entonces, de pensar que “no debo tener  conflictos” sino de “cómo 

resuelvo los conflictos”. 

 

 

El conflicto es un proceso esencialmente dinámico porque hay interacción 

La interacción genera un cambio y el cambio se genera por una conversación 

transformadora de los vínculos. 

El cambio del conflicto está en uno mismo. Es indispensable empezar a 

pensar en dirigir la atención hacia el conflicto y no hacia la otra persona. 

Entender que  es contraproducente intentar cambiar al otro, ya que mientras 

uno intente convencerlo, el otro opondrá resistencia, potenciándose la escalada 

del conflicto. 

El cambio implica también tomar la iniciativa para solucionar el conflicto, 

ya que ocurre lo mismo que en el ajedrez: quien toma la iniciativa tiene más 

oportunidades de ganar. 

        Consensuar una solución  implica: construir y cuidar a todos los 

participantes de la búsqueda de soluciones , no herir individualidades, valorar 

distintas opiniones, salvar errores, evaluar propuestas y que la respuesta 

lograda satisfaga a todos. 

     Con especial énfasis en el futuro, tener una mirada esperanzadora sobre los 

conflictos es fomentar la participación, la responsabilidad y  la autonomía; 

potenciar  la creatividad en la búsqueda y realización de soluciones y  

transformar los vínculos. 

      Partimos de la idea de que los valores, creencias y actitudes de los 

hombres son aprehendidos por estos a través de la interacción con otros. En tal 

sentido, creemos que es necesario trabajar en la reflexión de este tipo de 

relaciones, su naturaleza y sus características y de conocer las fortalezas que 

todos los seres humanos poseen 
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     Anselm Grun1 cita a Aaron Antonovsky, quien distingue los recursos 

personales y sociales del ser humano  

   Como  recursos personales menciona entre otros:la salud emocional, el 

sentimiento de coherencia, una actitud de vida esperanzada, la confianza en si 

mismo y la convicción subjetiva de poder influir personalmente sobre los 

acontecimientos en la vida 

    Señala que las buenas relaciones interpersonales contribuyen 

sustancialmente a la salud y a una vida exitosa y entre otros menciona como 

recursos sociales  las condiciones de vida generales favorables mas 

estrechas en la familia o en la comunidad 

       Se trata entonces de concentrarnos en cuales recursos poseemos para 

transformar las adversidades de la vida cotidiana y convertirlas en una 

oportunidad para poder superarlas y construir sobre ellas 

             Esos son los caminos que nos propone la gestión, resolución y 

transformación pacífica de conflictos y la resiliencia ( condición humana que 

permite atravesar la adversidad, superarla y construir sobre ella) 

            Este es el desafío de comprender que lo que pasa y nos pasa aquí y 

ahora no es para siempre. 

Graciela Curuchelar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Grun, A. Fuentes de fuerza interior, Edit Bonum,Buenos Aires, 2006 
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