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Objetivos: 

 Conocer el significado de análisis de 

conflicto. 

 Analizar las herramientas que ayudan a 

realizar un mejor análisis de conflicto. 

 Saber identificar las fases del conflicto. 



¿Qué es el análisis? 

 Examen detallado de cualquier cosa compleja, 

con el fin de entender su naturaleza o determinar 

sus caracteres esenciales. 

 Distinción y separación de las partes de un todo 

hasta llegar a conocer sus principales elementos. 

 Examen detallado de los hechos para conocer 

sus elementos constitutivos, sus características 

representativas, así como sus interrelaciones y la 

relación de cada elemento con él. 



¿Qué es el análisis de conflicto? 

 Es un proceso para explorar y entender 

la realidad del conflicto desde varias 

miradas. 

 El uso de herramientas de análisis 

ayuda a comprender el significado del 

conflicto lo que se juega en el para cada 

una de las partes involucradas. 



¿Quiénes participan en el 

análisis de conflicto? 

 Para ser integral, el análisis de conflicto 

debe realizarse participativamente, con 

actores externos y con uno o varios de 

los involucrados en él. 



¿En que momento se debe 

realizar un análisis de conflicto? 

 Se recomienda que una vez detectado 

el surgimiento de un conflicto se inicie 

su análisis, ya que debe ser un proceso 

continuo que se adapte a los factores 

cambiantes, las dinámicas y las 

circunstancias.  

 La frecuencia del análisis dependerá del 

nivel de dinámica propia del conflicto. 



Elementos en los que se puede 

centrar un análisis de conflicto:  

 Contexto del conflicto: periodo de 

tiempo del conflicto, etapas y ciclos de 

intensidad del mismo. 

 Actores y/o partes involucradas en el 

conflicto. 

 Intereses y posiciones de las partes. 

 Causas del conflicto. 

 Curso y dinámica del conflicto. 



¿Para qué sirve el análisis del 

conflicto? 

 Sirve para ampliar la propia visión, 

comprender mejor la situación y evaluar 

mejor las posibilidades de acción, 

resulta mucho mas fácil fijar las 

prioridades, reconocer los riesgos y 

evitar los errores a través del análisis de 

conflicto. 



Herramientas para el análisis de 

conflicto: 

1. Perfil básico del conflicto. 

2. Fases del conflicto: intensidad y 

duración. 

3. La cebolla del conflicto. 

4. El árbol del conflicto. 

5. Línea de tiempo. 

6. Mapeo de actores. 



1. Perfil Básico del Conflicto: 

 Es una herramienta que permite obtener 

una visión global del conflicto, de sus 

aspectos claves y determinar sus 

elementos constructivos. 

 Con este se trata de identificar a los 

actores primarios, actores secundarios, 

tipo de conflicto, fase en que se 

encuentra, dimensión geográfica y los 

resultados obtenidos hasta el momento. 



¿Cómo aplicar el perfil básico? 

Se elaboran preguntas clave de acuerdo a lo 
que necesitamos conocer: 

 ¿Quiénes son los actores? Primarios o 
secundarios. 

 ¿De qué tipo de conflicto se trata? Social, 
económico, forestal, etc. 

 ¿Cuál es la ubicación geográfica? local, 
nacional, regional, etc. 

 ¿Qué resultados hay hasta la fecha? 

 



2. Fases del conflicto: 

 Sirve para conocer las fases de 

escalada y de descenso que el conflicto 

atraviesa a través del tiempo.  

 

 Esta herramienta hace una diferencia 

básica entre ocho fases. 

 

 



Fases del conflicto: 

Tiempo (eje x) 

Intensidad (eje y) 

Pre-conflicto 

Escalamiento 

Despliegue 

Confrontación 

Crisis 

Des escalamiento 

o estancamiento 

Postconflicto 

Aumenta el 

combustible 

Taxistas piden 

al gobierno 

bajarlo. 

Se amenaza con una 

toma de calles 

Se aumenta al 

servicio de taxis 

Se presentan propuestas 

para negociar 

Se toman las 

principales calles de 

forma violenta 

Gobierno no quiere 

bajar el precio 



3. Cebolla del Conflicto: 

 Ayuda a identificar y diferenciar las 

motivaciones, posiciones, intereses y 

necesidades que movilizan a los actores 

en contextos conflictivos. 

 Esta herramienta se basa en la analogía 

de la cebolla y sus capas. La capa 

externa representa posiciones, la 

siguiente los intereses y el núcleo las 

necesidades.  



Las tres capas de la cebolla: 

Posiciones: la demanda 

formal, oficial que asumen 

las partes y que piensan 

defender 

Intereses: la motivación 

detrás de la posición, lo 

que los involucrados 

realmente quieren en una 

situación especifica. 

Necesidad: los 

requerimientos 

fundamentales para la 

supervivencia que no son 

negociables. 



4. El árbol del conflicto: 

Esta es una herramienta grafica. Se utiliza 
la imagen de un árbol para seleccionar 
aspectos claves del conflicto. Esto tiene 
como propósito estimular la discusión 
sobre las causas y efectos de un conflicto 
y a ayudar a ponerse de acuerdo sobre el 
problema central. 

 El tronco: problema clave. 

 Raíces: causas. 

 Ramas: Efectos. 

 



Ingobernabilidad 

No cumplir POA 

Confrontación 

Censura y Cambio 

Inestabilidad 

Violencia 

Nuevo Alcalde 

Intereses Políticos 

Ineficiencia 

Alcalde No presenta  

Informes 

Corrupción / malversación 



5. Línea de Tiempo 

 Esta herramienta establece un listado 

cronológico de los acontecimientos mas 

importantes de un conflicto en un tiempo 

determinado. 

 Refleja la percepción subjetiva del grupo 

y permite documentar la historia y 

antecedentes del conflicto, identificar 

eventos claves y perspectivas. 



Líneas temporales: conflicto de 

2007 en Cochabamba. 

Empleados de la 

Federación de sindical 

única de trabajadores 

determinar exigir la 

renuncia del 

gobernador 

Julio  

2006 

Reyes Villa 

(gobernador) dice que 

no renunciaría de su 

cargo 

Presidente acusa al 

gobernador de hacer 

propaganda política con 

la obra de riego 

municipal. 

Agosto 

2006 

Reyes Villa reclama una 

interacción entre 

gobierno central y la 

gobernación porque, al 

fin y al cabo, al fin estos 

son la institución de 

desarrollo. 

Los hechos desde la 

Perspectiva de los  

Movimientos sociales 

Los hechos desde la 

Perspectiva del  

Gobernador 



6. Mapeo de Actores. 

 Se utiliza para presentar en forma 

grafica la relación de poder de una parte 

con la otra y la posición que ocupa 

respecto al conflicto. 

 También toma en cuenta grupos 

vinculados con las partes o grupos que 

influyen sobre ellos 



Mapeo de actores 

Denuncias de 

robo. 

Acoso estudiantil 

Director 

Consejeros 

Peleas constantes 

Padres de 

familia 

Alumnos 

II Ciclo 

Alumnos 

III Ciclo 



Para el Mapeo pueden utilizarse 

como apoyo las siguientes líneas 

Simboliza una relación estrecha  

Simboliza una Alianza entre sectores  

Simboliza una relación ocasional  

Simboliza una relación de poder o subordinación  

Simboliza una relación de conflicto entre partes  

Simboliza una relación deteriorada 

Nota: iniciar siempre con un listado de las personas que se involucran en 

este momentos 




