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Objetivos 

 Brindar conceptos básicos sobre el conflicto para entenderlo como un proceso 

normal en las relaciones sociales.  

 

 Establecer la relación entre “conflicto” y “problema”. 

 

 Determinar las diferentes causas del conflicto. 

 

 Compartir experiencias en casos de conflicto. 
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¿QUÉ ES CONFLICTO? 
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Construyendo definiciones 
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El Conflicto 

Conflicto es una lucha expresada entre, al menos, dos partes 

interdependientes que persiguen metas que consideran 

incompatibles. 

Es una controversia o diferencia explicita (de información, de 

intereses o de valores) que ocurre entre al menos, dos 

grupos o personas interdependientes que compiten entre si.  

Podemos observar que el conflicto es un estado de 

discordancia entre dos o más actores, causado por una 

posición de necesidades, valores o intereses reales o 

aparentes. 
 

Definición 
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Percepciones sobre el conflicto 

El conflicto es natural en la vida en comunidad y en 

sociedades, no necesariamente es algo bueno o malo por si 

mismo, es inherente a la interacción humana. 

Dia a dia nos encontramos con muchos conflictos, muchas 

veces somos parte de ellos, otras veces testigos o 

espectadores. 

 El conflicto siempre existio y existirá, lo más importante es la 

manera cómo lo encaramos y lo que hacemos para 

resolverlo, ya que de ello dependerá que el proceso tenga 

resultados constructivos. 
 

Conceptos 
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Desde una visión positiva el conflicto puede 

convertirse en: 

 Oportunidad de crecimiento para las partes en conflicto  por medio de la cual se 

pueden alcanzar: 

- Alternativas novedosas. 

- Evaluaciones Personales. 

- Nuevos conocimiento y percepciones sobre la otra parte. 

- Análisis.  

- Compromisos entre las partes. 

- Renovación de la relación entre las partes en conflicto. 

- Etc. 
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Problema y Conflicto 

 En el lenguaje cotidiano no existe una diferenciación muy clara entre 

problema y conflicto; muchas veces se piensa que el problema es un 

pequeño conflicto, incluso se teme a veces hablar de conflicto porque 

esta palabra se considera negativa. 

 

- Problema: Es un obstáculo en la satisfacción de intereses y 

necesidades. Es simplemente una cuestión abierta, “un conjunto de 

hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin”. El 

Problema es, entonces, una barrera para lograr un objetivo; los 

problemas no necesariamente involucran a uno o más individuos, el 

obstáculo puede ser material o técnico y en determinado momento 

suele convertirse en conflicto.  
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Problema y Conflicto 

 

- Conflicto: En cambio cuando hablamos de conflicto, éste se manifiesta 

de forma general en la interacción, en el ámbito de lo social, más allá 

del individuo, y para entenderlo retomamos en el concepto anterior  

“Conflicto significa diferencia de intereses percibida, o una creencia que 

las partes en sus aspiraciones normales no pueden alcanzar 

simultáneamente” .El conflicto tiene un carácter de relación, es una 

situación en la que personas o grupos perciben que tienen diferencias 

metas u objetivos en relación a un asunto especifico.  

 

 Uno de los mayores riesgos del conflicto es surgimiento de la violencia, 

tanto psicológica como física. Cuando el conflicto ha llegado a una fase 

de violencia es más difícil apaciguarlo,  la racionalidad tiende a 

desaparecer entre las partes y se ingresa a una espiral emocional de 

desconfianza e intolerancia. 



Características y diferencias entre  

Conflicto y Problema: 
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≠ 



Surgimiento del conflicto 
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Conflicto y Violencia 

 Algunas veces escuchamos decir: “Los conflictos tienen que evitarse”, 

“no hay conflicto sin violencia”, “todos los conflictos son malos”. La 

intención de este aparato es ver que el hecho de que ocurra un conflicto 

no necesariamente implica que acabe en una situación de violencia y por 

tanto, no debe verse como negativo. 

La violencia visible: También conocida como violencia directa, que se 

manifiesta en agresión física, verbal, actitudinal, entre otras; 

La violencia no visible: que puede ser simbólica (cultural) y estructural; 

la estructural suele estar profundamente arraigada en el tejido cultural, 

es tan parte de la estructura social como lo son la desigualdad, la 

pobreza, la falta de servicios básicos, educativos y de salud; la 

simbólica se refiere a aquellos aspectos como la religión, cultura, 

lengua, arte, ciencias, etc. 
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En síntesis decimos que: 

 Problema : es una barrera, un obstáculo que se interpone para lograr el objetivo 

deseado. 

 

 Conflicto:  es una relación entre dos o más partes (individuos o grupos) que 

tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles. 

 

 Violencia:  es un ejercicio de poder cuyo efectos pueden ser o no ser visibles; se 

puede manifestar en cualquier esfera de nuestra vida. 

 

 Paz:  es un estado de convivencia ciudadana basada en el respeto mutuo y la 

tolerancia; en el marco de justicia social, equidad e interculturalidad que permite 

el manejo constructivo de los conflictos. 

Relación 



Causas del conflicto: 
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La doble dimensión del conflicto 

 De acuerdo a la actitud con la que se aborda el conflicto , se pueden identificar 

dos tendencias: 

 

- Constructiva (Positiva): se procesa con actitud de colaboración, buscando 

una salida que beneficie a las dos partes en el logro de sus intereses aunque no 

se obtenga la totalidad de éstos, ambas partes “ganan”; desde este punto de 

vista el conflicto se convierte en una oportunidad y no en una amenaza. 

 

- Destructiva (Negativa): las partes desarrollan una actitud de competidores, 

uno gana y el otro pierde (o ambos pierden), se favorece escenarios asimétricos 

y se abre la posibilidad de que el conflicto vuelva a surgir, lo que conduce a 

círculos negativos que perpetúan las relaciones antagónicas. 



15 

Estilos de comportamiento en un conflicto 

- Estilo competitivo: es una persona que cuida y considera sus intereses por 

encima de los de los demás ; “si no es por las buenas es por las malas”; esta 

forma de actuar en un conflicto desalienta a los demás y despierta 

susceptibilidades y rencores. 

 

- Estilo de acomodo: es el extremo del competitivo ya que posee un actitud que 

renuncia a los intereses propios en un conflicto determinado y asume las 

prioridades del otro; “al son que me tocan bailo”, la baja autoestima y el 

surgimiento de rencores que pueden en lo posterior avivar el conflicto. 

 

- Estilo de evitar: esta actitud se da cuando la preocupación por uno mismo y 

por el otro es baja, “es mejor no mover el arroz aunque se pegue”, está forma 

negativa de enfrentar los conflictos conduce a que estos se silencien o 

posterguen, lo cual da lugar a un crecimiento en espiral del conflicto a un punto 

en que sea difícil de resolver. 

Definiciones 
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Estilos de comportamiento en un conflicto 

- Estilo de colaborar: esto ocurre cuando la preocupación por el otro es tan alta 

como la preocupación por uno mismo, “una mano lava la otra y las dos lavan la 

cara”, se tiene que reconocer que cuanto más importantes son los objetivos y la 

relación, más importante es aprender a colaborar y procesar los conflictos 

constructivamente. 

 

- Estilo de convenir o negociar: este estilo se ubica en el centro de la matriz 

porque hay una mediana preocupación por uno y mediana preocupación por el 

otro, “entre lo suyo y lo mío siempre hay un punto medio”, se trata de hacer 

valer el compromiso mutuo, se trata de ceder en temas importantes. Este estilo 

pone fin a conflictos largos y situaciones tensas. 
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Estilos de comportamiento en un conflicto 

Competir Colaborar 

Convenir/  

Negociar 

Evitar Acomodar 
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Gracias por su atención 

http://www.ppt-vorlagen.de/

